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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102, apartado B), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado A), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima; 11, fracción XXVI, y 18, fracción I y XV, de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así como el 46, fracciones I y XIV, de su 

Reglamento Interno, rindo el Informe Anual de Actividades relativo al año 2022, ante quienes 

representan a la sociedad colimense como integrantes del H. Congreso del Estado, así como a 

la Titular del Ejecutivo de este Estado de Colima, con el objetivo de enterarlos de las acciones, 

gestiones, orientaciones, recomendaciones y toda actividad que confluye en los resultados de 

la Comisión como Órgano Autónomo durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del año 2022, a fin de promover la protección, garantía, defensa, vigilancia, respeto, estudio, 

investigación, educación y difusión de los Derechos Humanos en favor de todas las personas 

que habitan en el Estado o transitan por él, así como someter a su oportuno análisis, las 

condiciones y situaciones que requieren inminente atención y respuesta, mismas que la 

sociedad reclama por conducto de esta Comisión de Derechos Humanos como representante 

del pueblo colimense.  

 

Este documento da cuenta sobre los principales actos administrativos, acciones y actividades 

realizadas por el Organismo, a través de cada área que lo conforma para la educación, 

promoción, divulgación, protección y defensa de los Derechos Humanos en Colima, orientando 

y efectuando las gestiones necesarias, recibiendo las quejas de toda persona, integrando los 

expedientes y resolviendo las mismas con los mecanismos procedimentales, así como los 

pronunciamientos, comunicados, medidas cautelares y recomendaciones que de los hechos 

presuntuosos o violatorios de los derechos humanos se deriven, de igual forma, las acciones y 

colaboraciones con las distintas instituciones y organismos  públicos, privados y sociedad 

civil.  

 

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima existe un equipo 

multidisciplinario, responsable y comprometido con el cumplimiento de los objetivos de la institución, que es y siempre será “garantizar la observancia, respeto y protección de los 
derechos humanos de todas las personas”; en este organismo asumimos a cabalidad la 
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responsabilidad en la búsqueda de lograr que las y los servidores públicos de la entidad 

cumplan con los postulados constitucionales, y de los establecidos en los tratados 

internacionales, de poner a la persona en el centro de la toma de decisiones, buscando ante 

todo su bienestar y la protección más amplia. 

 

No se puede decir que un Estado es democrático, si existen violaciones a derechos humanos, si 

concurren restricciones a la libertad, si hay vulneraciones a la propiedad y seguridad jurídica, 

si prevalece la incertidumbre de la protección a la salud y a la vida, por estas razones y más, 

no cesaremos en las convicciones del establecimiento de garantías para que todas las 

personas encuentren en la institución un respaldo sólido y profesional. Que se escuche fuerte 

y claro, seguiremos luchando para que en Colima se respeten “Todos los derechos, de todas 

las personas”  

 

 

 

 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

 HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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CAPÍTULO I. PRESIDENCIA 
 
1. PRESIDENCIA 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el organismo público autónomo, 
de carácter constitucional, encargado en la entidad de la promoción, protección, garantía, 
defensa, vigilancia, respeto, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos 
humanos establecidos en el orden jurídico nacional y en los instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado mexicano. 
 
El fundamento de su creación está sustentado en el apartado B), del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 13, apartado A), 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. La norma que regula su 
funcionamiento, organización y atribuciones es la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, aprobada mediante decreto 490, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 04 de septiembre de 2021, logrando con ello, ser el organismo 
protector en el país con la norma más actualizada y armonizada a los estándares 
internacionales. 
 
Con la presentación de este informe, se da cabal cumplimiento a la obligación constitucional y 
legal de informar a los poderes del Estado sobre la situación en la que se encuentra la 
institución, los objetivos y metas alcanzadas, los avances en la colaboración con las diferentes 
dependencias, organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles, activistas y la ciudadanía 
en general en la construcción de la sociedad democrática a la que aspiramos todos y todas, 
además del ejercicio del presupuesto aprobado para el año fiscal 2022. 
 
A través de este ejercicio de rendición de cuentas, tenemos la oportunidad de hacer una 
evaluación sobre el rumbo que están tomando las acciones, decisiones, políticas y programas 
de este órgano constitucionalmente autónomo y confirmar que continuamos apegados a los 
lineamientos y objetivos específicos que establecimos desde que comenzó la actual 
administración que encabeza el maestro Roberto Ramírez, mismos que están apegados a la 
realidad social del momento actual en que nos encontramos y a las necesidades 
institucionales. 
 
En este segundo año de ejercicio del actual periodo institucional, es importante destacar los 
objetivos que se han ido cumplimentando, uno de ellos y que reviste fundamental importancia 
es la actualización y armonización del marco normativo; en este aspecto, y derivado de que en 
el año 2021 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, ya que la anterior era del 30 de mayo de 1992,  era necesario 
abrogar y aprobar el nuevo Reglamento Interno de esta institución. 
 
Fue una tarea titánica la elaboración del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, porque era fundamental que se cubrieran todas las aristas, 
que se contemplaran todas las figuras protectoras, que contemplara una estructura interna 
funcional sin que la convirtiera en una carga financiera, que fuera de utilidad para las y los 
usuarios, pero sobre todo, que estuviera redactado con claridad, con un lenguaje sencillo e 
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incluyente y con la técnica legislativa necesaria para que tenga la efectividad que debe versar 
sobre toda norma. 
 
En la elaboración y construcción del Reglamento Interno de la institución participaron las y 
los diferentes funcionarios que laboran en el organismo, situación que era de suma 
importancia, ya que son quienes utilizan este marco normativo para realizar sus funciones 
todos los días, razón que hacía necesario que su opinión y aportes estuvieran contemplados, 
ya que todo acto de autoridad debe de estar debidamente justificado, fundado y motivado, y 
para qué este postulado esté garantizado, quien desarrolla esas funciones es quien debe de 
verificar que las facultades, atribuciones y procedimientos estén exhaustivamente señalados, 
ya que solo así estarán debidamente garantizados los derechos humanos en este documento. 
En estas tareas se realizaron 10 sesiones de trabajo, 4 generales y 6 particulares con las 
diferentes áreas que al englobarse sus tareas resultan afines.  
 
Para garantizar que este instrumento normativo interno estuviera a la altura de las exigencias 
sociales actuales y armonizado con los estándares nacionales e internacionales de protección, 
promoción, estudio, prevención, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos, se hizo 
un estudio comparado con los reglamentos internos de las diferentes Comisiones de Derechos 
Humanos del país, incluyendo el de la Comisión Nacional, siendo el documento base que nos 
sirvió para este ejercicio el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para 
lo que destacamos la actitud siempre generosa y solidaria de su Presidenta, la Dra. Nashieli 
Ramírez Hernández, y su Secretaria Ejecutiva, la Mtra. Nancy Pérez García, a quienes les 
agradecemos todo el acompañamiento. 
 
La aprobación del Reglamento Interno es facultad exclusiva de las y los integrantes del 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  
 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que lo es también del Consejo, al 
momento de presentar al pleno el Proyecto de Reglamento Interno, también presentó un 
programa del trabajo para llevar a cabo una revisión detallada del documento, programación 
que se enriqueció con las aportaciones que realizaron todas y todos quienes lo integran, 
concluyendo en un calendario que contempló 6 mesas de trabajo y 3 sesiones extraordinarias, 
mismas que se realizaron con la participación totalitaria de sus miembros. 
 
La revisión, aportes y enriquecimiento que hicieron las y los consejeros al Reglamento Interno 
fue integral, minuciosa y precisa, se verificaron los alcances, las figuras, las hipótesis, los 
procedimientos, las facultades, atribuciones, obligaciones, las relaciones laborales, los plazos y 
términos, la técnica legislativa y el lenguaje.  
 
El proyecto final de Reglamento Interno y que fue el que se sometió a votación del Pleno del 
Consejo consta de nueve títulos, treinta y seis capítulos, ciento sesenta y tres artículos, siete 
artículos transitorios y horas y horas de trabajo, debate, propuesta, así como anhelos, 
esperanza y entusiasmo para que le sea de gran utilidad a la sociedad colimense y sirva de 
soporte en el camino de consolidación del trabajo que realiza la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima. 
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Al someterse a votación el proyecto, contó con el voto en señal de aprobación de las 
consejeras Licda. Mayra Vianey Felipe Granados, Licda. María del Carmen Vargas García, Mtra. 
Laura Helena Itzel Jiménez Galván, Mtra. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros, y los consejeros 
Lic. Luis Enrique Puga Virgen, Mtro. Francisco Jesús Pérez Medina, Lic. Marco Antonio Pérez 
Gaspar, y el Presidente Mtro. Roberto Ramírez. 
 
El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima fue 
aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo, el 25 de mayo de 2022, y publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 02 de julio del año 2022. 
 
Sede de la Comisión 
 
Otro objetivo que ya cumplimos y fue en este año del que se informa, 2022, que se encuentra 
contemplado dentro de los lineamientos institucionales establecidos consistente en tener una 
Comisión con una estructura y administración sólida y eficiente, fecha en la que se cumplen 30 
años de la creación del organismo autónomo, fue la construcción del patrimonio de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima mediante la adquisición de un 
inmueble. 
 
Durante 30 años, la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima tenía la necesidad 
de arrendar un inmueble que albergara la sede del organismo, y aun cuando la Ley 
contemplaba que era obligación del ejecutivo estatal brindarle instalaciones para que prestara 
los servicios a la sociedad, la realidad es que no era así, situación que al hacer las erogaciones 
mensuales para pagar el alquiler generaba un descalabro a las finanzas institucionales, ya que 
esos recursos se podrían utilizar para generar más acciones en beneficio de la sociedad. 
 
Es de destacarse, y con esta acción queda acreditado, que cuando se hace un manejo eficiente 
de los recursos financieros, alcanza para más, y es responsabilidad de las y los servidores 
públicos que ese manejo sea bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
transparencia, honradez, austeridad, moderación, accesibilidad, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. En este órgano constitucional autónomo del Estado de Colima ese es 
el uso que se le da a los recursos económicos. 
 
Para la adquisición de este inmueble se cumplió a cabalidad con lo estipulado en la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, ya que el 
monto de la operación se salía de lo contemplado en nuestro manual de adquisiciones, mismo 
que fue por la cantidad de cinco millones ochocientos mil pesos. 
 
En este proceso de compra del inmueble, y con la firme convicción de transparencia y 
rendición de cuentas, se incluyeron como vocales en el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Comisión de Derechos Humanos, a distintas cámaras 
empresariales y a testigos sociales, para lo que se desarrolló el procedimiento 
correspondiente. 
 
El procedimiento de adquisición del inmueble, compuesto de todas las etapas que conlleva, en 
todo momento se hizo del conocimiento del Comité antes mencionado así como del Consejo de 
la Comisión, de los cuales se tuvieron las autorizaciones para realizar la operación. 
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La Comisión, a la fecha en que se rinde el presente informe, ya cuenta con la posesión material 
y jurídica, así como la propiedad y el dominio pleno sobre el inmueble. 
 
El domicilio que albergará la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
es el ubicado sobre la Avenida Aniceto Castellanos número 410 – A, colonia San Pablo, en esta 
ciudad de Colima, Colima, y tenemos proyectado que al concluir el primer trimestre del año 
2023 ya se estén prestando los servicio en este edificio.    
 

 
 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima forma parte de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, junto con los otros 31 organismos 
locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta organización nacional tiene como 
objetivo orientar a los órganos nacionales sobre diferentes directrices del quehacer cotidiano 
derivado de acontecimientos que se presentan al instante, al tiempo de ponerlos en 
conocimiento de los mismos. La participación del Presidente de la institución colimense 
siempre ha sido proactiva y propositiva buscando siempre estrechar los lazos de cooperación 
y trabajo solidario. 
 
En la LVI Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos se eligió a la nueva mesa directiva, ya que concluyó su periodo al frente de dicha 
organización la Dra. Nashieli Ramírez Hernández, resultando electo por aclamación, en virtud 
de ser planilla única, el proyecto encabezado por el Lic. Raúl Israel Hernández Cruz, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
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En búsqueda de la Accesibilidad Institucional 
 
El presente informe de labores y con el firme propósito de consolidar la política pública 
incluyente de generar un mundo universalmente accesible a las personas que viven con 
discapacidad, se entregará a los poderes del Estado en versión braille, y sirva como mensaje 
para que cada vez más documentos públicos, edificios y nuestro entorno en general sean 
accesibles, porque es nuestra responsabilidad que la tan anhelada accesibilidad sea una 
realidad. Le agradecemos a la Mtra. Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, por su apoyo y facilidades en la impresión de este 
documento en la versión en braille, muestra esta de su compromiso por el fortalecimiento de 
la política pública de inclusión. 
 
También el agradecemos al Lic. Martín Moreno Fernández, Presidente de la Asociación de 
Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Colima, quien ha colaborado con este organismo 
autónomo en la elaboración de diferentes documentos en versión braille.       
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1.1   PRONUNCIAMIENTOS 
 
Durante el 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima realizó 05 
pronunciamientos en los que dio a conocer la postura institucional entorno a diversos hechos 
que se suscitaron en el año que se informa.  
 
Esta acción del Organismo Defensor, fortalece el compromiso de la Comisión con los grupos 
vulnerables e instituye la agenda en políticas públicas encaminadas a la defensa y protección 
de los derechos humanos de la ciudadanía.  
 
 
 
Pronunciamiento 01 
25/01/2022 
 
PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LOS HECHOS VIOLENTOS SUSCITADOS EN EL CERESO 
DE COLIMA 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) lamenta 
profundamente la muerte violenta de 9 internos del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de la ciudad de Colima, y espera una pronta recuperación para quienes 
resultaron heridos en el hecho violento que se registró esta mañana. 
 
El Organismo Defensor manifiesta su preocupación ante los acontecimientos 
registrados y se solidariza con las familias de los internos muertos. La CDHEC 
hace un llamado urgente al Estado de Colima para que aplique las medidas 
necesarias, a fin de evitar hechos similares y recuerda que el estado está obligado 
en materia de derechos humanos a garantizar la vida e integridad de las personas 
privadas de su libertad. 
 
Se informa que esta Comisión ha dado apertura al expediente 
CDHEC/2V/031/2022, en el que se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal, así como a la Dirección General del Sistema Estatal 
Penitenciario, remitan los informes integrales de lo sucedido. 
La CDHEC reprueba la presencia de un arma de fuego y diversas punzocortantes 
al interior del CERESO; y defiende el derecho a la verdad que tienen las familias de 
las personas privadas de su libertad y la sociedad colimense a conocer lo 
ocurrido. 
 
Se hace un llamado a las autoridades para que compartan información a los 
familiares de los internos sobre su estado de salud, ya que la incertidumbre en la 
que se encuentran es agobiante y desesperante; por lo que se propone la creación 
de una comisión que se encargue de brindar información a quienes acudan a 
solicitarla. 
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Pronunciamiento 02 
29/01/2022 
 
PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A ACTOS DE AMEDRENTAMIENTO HACIA QUIENES 
EJERCEN EL PERIODISMO  

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), manifiesta su 
preocupación ante los actos de violencia que atentan contra la vida y dignidad de 
quienes se dedican al periodismo en la entidad y hace un llamado a las fuerzas 
armadas federales, estatales y municipales, a asumir su obligación de garantizar 
las condiciones de seguridad y libertad del ejercicio periodístico.  
 
El Organismo Defensor condena los actos de amedrentamiento por parte de 
elementos de las fuerzas armadas y de seguridad hacia quienes se dedican a la 
función de informar y reafirma su postura de defensa de los derechos humanos 
para quienes laboran en los medios de comunicación. 
 
Ante los hechos de violencia que se han registrado en la entidad, la CDHEC solicita 
al Estado garantizar la protección, libertad e independencia de las y los 
periodistas, ya que las intimidaciones y amenazas hacia quienes ejercen el 
periodismo, así como la destrucción de su material y equipo de comunicación, 
viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad 
de expresión. 
 
La Comisión manifiesta que las y los comunicadores tienen el derecho de recibir 
protección del Estado frente a circunstancias que puedan amenazar su seguridad, 
integridad personal, libertad, vida y labor en el ejercicio de su profesión; evitando 
en todo momento abusos de autoridad.  
 
Finalmente, el Organismo Estatal se pronunció por la importancia de contar con 
los mecanismos de protección para periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación en la entidad, mismos que deben ser eficaces para garantizar su 
seguridad y el pleno ejercicio de su labor profesional.  
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Pronunciamiento 03 
24/02/2022 

 
PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A EXPRESIONES HOMOFÓBICAS Y DISCRIMINATORIAS 
HACIA LA COMUNIDAD LGBTTTIQA+ 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), promueve y 
defiende el respeto de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+, por lo que las 
expresiones homofóbicas y discriminatorias no deben ser toleradas bajo ninguna 
circunstancia, ya que generan hostilidad social en contra de este sector de la 
población.   
 
Este Organismo Defensor, llama a la ciudadanía en general, pero especialmente a 
quienes se dedican a la función pública, a eliminar los discursos de odio y 
declaraciones denigrantes, ya que estos actos homofóbicos son inaceptables, 
vulneran la dignidad de las personas, además de colocarlas en riesgo, pues 
promueven y multiplican las violencias.  
 
La CDHEC reprueba la declaración homofóbica realizada por el diputado Roberto 
Chapula de la Mora, durante la sesión pública ordinaria número 20, desarrollada 
el 27 de enero en el Congreso del Estado, al considerarla como una expresión 
denigrante y peyorativa hacia la población de la diversidad sexual.  
 
Este Organismo, actuando en consecuencia congruente con la protección y 
defensa de los derechos de quienes integran la comunidad LGBTTTIQA+, abrió el 
expediente de queja CDHEC/V2/041/2022 y hace un llamado para que se emita 
una disculpa pública como una de las medidas restaurativas, entre otras acciones.  
Se hace un exhorto a quienes integran el poder Legislativo del Estado y 
directamente al diputado Roberto Chapula de la Mora, para que no se permita y 
mucho menos se difundan los discursos intolerantes, y en su lugar, se promueva 
la cultura de paz, inclusión y respeto como vía para construir una mejor sociedad. 
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Pronunciamiento 04 
03/05/2022 
 
PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LOS HECHOS VIOLENTOS SUSCITADOS EN LA 
ENTIDAD 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), exige justicia 
para las más de 300 personas asesinadas en lo que va del 2022, durante los 
hechos de violencia que se están viviendo en el Estado.  
 
En estos lamentables sucesos, de manera dolosa le han arrebatado la vida a niñas, 
niños, adolescentes, docentes, madres, padres, hermanas y hermanos, y en cada 
mujer y hombre que les han quitado la vida están asesinando al Estado. 
 
Este Organismo Defensor, condena el asesinato de quien fuera presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en el periodo 2009-2015, 
licenciado Roberto Chapula de la Mora, y exige a las autoridades que este hecho 
no se vuelva una carpeta de investigación más en rezago y en estadística; por lo 
que se demanda que, junto con esta, se resuelvan todos los hechos de dolor que 
están lastimando a las familias colimenses. 
 
Las y los colimenses tienen miedo, este temor nos afirma que la estrategia de 
seguridad no está funcionando. La CDHEC exige a las autoridades que dejen de 
revictimizar a las víctimas, porque mientras no se tenga una sentencia 
ejecutoriada que respalde su dicho, se está lastimando la dignidad y violando los 
derechos humanos de las personas a quienes no tuvo la capacidad de cuidar.  
 
Colima es grande y su gente valiente, la sociedad reclama resultados, no discursos, 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se suma al grito 
desesperado de las y los colimenses de poder salir a las calles, de llevar a sus hijos 
a la escuela, de dirigirse a sus trabajos o llegar a sus hogares después de una 
jornada laboral en condiciones de libertad y seguridad.  
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Pronunciamiento 05 
15/08/2022 
 
PRONUNCIAMIENTO ENTORNO A EXPRESIONES HOMOFÓBICAS Y MISÓGINAS HACIA 
LAS MUJERES Y A LA COMUNIDAD LGBTTTIQA+ 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) se ha 
mantenido vigilante de los hechos suscitados este fin de semana, por lo que este 
Organismo Defensor ha emprendido las acciones necesarias para que los 
derechos de las víctimas directas e indirectas sean respetados por todas las 
autoridades.  
 
Con respecto a las declaraciones vertidas por dos figuras públicas en las que se 
aprecian expresiones homofóbicas y misóginas; esta Comisión manifiesta su 
rechazo a toda acción discriminatoria, que provoque el discurso de odio y 
promueva la violencia de género hacia las mujeres. 
De igual forma, la CDHEC es respetuosa de la libertad de expresión, pero los 
señalamientos homofóbicos y misóginos no pueden realizarse al amparo de la 
misma, en tanto que ofendan, descalifiquen, inciten, promuevan o justifiquen la 
violencia y atenten contra la dignidad humana. 
 
En tal sentido, el Organismo Defensor ya abrió un expediente de los hechos, 
informando que actuará conforme a su competencia, con la única finalidad de 
garantizar justicia, igualdad y respeto a la dignidad de todas las personas.  
La Comisión Estatal refrenda su compromiso con la protección y defensa de los 
derechos humanos y llama a la solidaridad para erradicar la violencia hacia los 
grupos más vulnerables.  
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2. H. CONSEJO CIUDADANO 
 
En conformidad con el artículo 13, fracción 
II, de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, 
se establece que el Organismo se integra 
con un Consejo Consultivo formado por 
diez personas consejeras ciudadanas y la 
persona titular de la Presidencia de la 
Comisión; es así, que desde el año 1992, 
mediante la creación decreto 305, es que se 
ha incorporado a este Organismo Público la 
participación de la sociedad civil, a través 
de la presencia de sus diez integrantes, que 
a lo largo del 2022 han destacado su 
participación consultivo de manera 
proactiva y propositiva aportando 
diferentes puntos de vista que coadyuvan al 
cumplimiento de los objetivos de la 
Comisión y con ello garantizan que los 
Colimenses tengan plena participación ante 
este órgano.  
 
El cargo de Consejería se ejerce de manera 
honorífica y tiene una duración de 3 años, 
quienes los ejercen resultaron electos por 
las dos terceras partes de los diputados y 
diputadas del Congreso del Estado, fue 
debido a la participación destacada que han 
tenido en la promoción, protección, 
divulgación y defensa de los derechos 
humanos, el actual Consejo fue electo en el 
año 2019 cumpliendo así este año su 
periodo. 
 
Durante el ejercicio 2022, el Consejo 
Consultivo se renovó el pasado 27 de Julio 
del año mencionado, designados mediante 
el Decreto número 32 aprobado por el H. 
Congreso del Estado y dando  cumplimiento 
al artículo 38 de la Ley Orgánica de este 
Organismo defensor que en su párrafo 
segundo estipula , que el Consejo será 
renovado de manera escalonada cada tres 
años en los meses de enero y julio, siendo 
sustituidas las cinco personas consejeras de 
mayor antigüedad es que 5 integrantes del 
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Consejo consultivo rindieron protesta el 18 de agosto del mismo año para incorporarse de 
inmediato a las actividades del H. consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima y en enero del siguiente año integrar a las demás personas Consejeras. 
 
Las y los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
han mostrado en todo momento una disposición total al trabajo, realizando una labor 
extraordinaria y anteponiendo siempre el corrector y productivo actuar de la institución y el 
beneficio de las personas. En cada sesión de Consejo han transmitido el sentir, las 
necesidades, las problemáticas que acontecen en el seno de la sociedad y las probables 
violaciones a los derechos humanos por parte de diversas autoridades, así como expresado las 
diversas propuestas para coadyuvar al respeto del ejercicio de los derechos humanos, por lo 
que merecen un público reconocimiento a la constancia, responsabilidad, tenacidad, empeño y 
asiduidad. 
 
2.1 INTEGRANTES 
 
CONSEJO SALIENTE 2019-2022 
 

 Licda. María del Carmen Vargas García 
 Licda. Ma. del Carmen García García 
 Lic. Marco Antonio Pérez Gaspar 
 Mtro. Fausto Leopoldo Delgado Flores 
 Mtro. Francisco Jesús Pérez Medina 
 Mtra. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros 
 Licda. Mayra Vianey Felipe Granados 
 Mtra. Laura Helena Itzel Jiménez Galván 
 Lic. Francisco Martín Cárdenas Medina 
 Lic. Luis Enrique Puga Virgen 

 
CONSEJO ENTRANTE 2022-2025 

 
 Licda. Nora Patricia Lemus Chávez 
 Dr. Ricardo Antonio Navarro Polanco 
 Mtro. Rafael Antonio Solorio Figueroa 
 C. Olivia Teodoro Aranda 
 Licda. Claudia Janeth Montes De Oca Reyes 
 Licda. Cristina Córdoba Rodríguez 
 Mtra. Claudia Razo Morales 
 Licda. María Guadalupe Guzmán Santos 
 Mtra. Karen Lizeth Gutiérrez Ávalos 
 Licda. Fabiola Esmeralda Segura Valencia 
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2.2 RECONOCIMIENTOS 
 
2.2.1PREMIO ESTATAL EN DERECHOS HUMANOS 2022, “ELEANOR ROOSEVELT” 
 

 
En el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, realizó una “Convocatoria” 
para premiar a la persona o personas que se distinguieron en la promoción efectiva y la 
construcción de una cultura de respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos en el 
Estado de Colima, por lo que se llevó a cabo la entrega del "PREMIO ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS 2022, ELEANOR ROOSEVELT" el día 09 de diciembre del año 2022, para lo cual se 
contó con la destacada participación de un Comité Técnico de Selección integrado por tres 
miembros del Consejo y cuatro ciudadanos de la sociedad colimense quienes dictaminaron a 
las ganadoras de este reconocimiento, en la categoría de persona física  alcanzando tal 
distinción a la C. Wendy Teresa Quesada Rincón por su lucha por una vida libre de violencia 
para las personas Trans y en la categoría persona moral al Patronato del Centro Estatal de 
Cancerología de Colima , quien ha destacado por su contribución a garantizar el derecho 
humanos a la salud y dedicar su valioso tiempo de manera voluntaria y generosa para a 
apoyar a quienes más lo necesitan. 
 
El evento se desarrolló en el la Pinacoteca de la Universidad de Colima de esta ciudad, y se 
contó con la presencia de la representante de la Gobernadora, la Secretaria de Bienestar, 
Inclusión Social y Mujeres la Licda. Dulce Asucena Huerta Araiza, del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Lic. Roberto Ramírez, del Diputado José 
de Jesús Dueñas García Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, La Diputada Evangelina Bustamante Morales Presidenta de la Comisión de Vigilancia 
del órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
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2.3 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO 
 

2.3.1 ESTADÍSTICA EN SESIONES ORDINARIAS 
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, las y los 
integrantes del Consejo realizaron de manera honorífica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Secretaría Técnica del Consejo (2022) 
 
Entre los temas y acuerdos que se abordaron durante estas sesiones se realizó el análisis de 
quejas, reformas, presupuestos, temas de interés, la presentación y aprobación de diversas 
propuestas y acuerdos como lo siguiente: 
 

1.- Análisis y aprobación del ejercicio presupuestal 2022. 
2.- Análisis y aprobación para su envío al H. Congreso del Estado de Colima de las 
cuentas públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
3.- Análisis y seguimiento a todos los acuerdos formalizados en las sesiones del Consejo 
a lo largo del año, a fin de verificar su efectivo cumplimiento. 
4.- Acercamiento con Servidores Públicos, como el Fiscal General del Estado de Colima, 
el Director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) y el Secretario de Educación y 
Cultura del Estado de Colima, con el fin de buscar y generar en conjunto, acciones que 
sumen a la construcción de un Estado basado en el Respeto de los Derechos Humanos. 
5.- Aprobación de la Reasignación Presupuestaria del Presupuesto 2022 de la CDHEC; 
6.- Aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 dos mil 
veintidós; 
7.- Aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 dos mil veintidós; 
8.- Aprobación del Premio Estatal en Derechos Humanos 2022 Eleanor Roosevelt;   9.-  probacio n de la Integracio n del Comite   Te cnico de Selección para el Premio Estatal 
en Derechos Humanos 2022. 
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2.3.2 ESTADÍSTICAS EN SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se convocaron a 3 
sesiones extraordinarias donde el principal tema fue el análisis y aprobación del nuevo 
reglamento interno de la CDHEC. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Secretaría Técnica del Consejo (2022) 
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CAPÍTULO II. DEFENSA Y PROTECCIÓN  
 
3. DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Como primera atención a toda persona que acude a presentar Solicitud de Intervención, pedir 
orientación o alguna gestión relativa con alguna probable violación a Derechos Humanos, de 
acuerdo con los hechos que narran, sean por afectación directa o indirecta, o perjuicio a 
tercera persona, la recepción y atención corresponde, en un primer momento, al 
Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, quienes realizan el registro de la solicitud 
inicial y su calificación preliminar, exceptuándose de lo anterior las investigaciones de oficio. 
 
El trámite inicia con la narración de los hechos, posteriormente se hace la calificación 
preliminar, después de dicha la valoración y descartando de manera fundada, que no sea 
alguna orientación o gestión, escenarios que conllevan un trámite diferente, se remite la queja 
a Visitaduría para la respectiva determinación de admisión o rechazo. 
 
3.1 QUEJAS 
 
La Queja es quizá uno de los procedimientos más importantes que realiza la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, al atender a toda persona que acuda a manifestar 
haber sido víctima de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de alguna 
autoridad o servidor público, y es a través de un procedimiento exento de formalidades, ya 
que la pueden presentar de forma oral, escrita o por lenguaje de señas, además de formularse 
por cualquier medio de comunicación, electrónica o telefónica. 
 
Es así, que, para materializar la protección a los Derechos Humanos de toda persona en el 
Estado, en la Comisión es el área de Visitaduría, la encargada de ejercer diversas acciones y 
procedimientos respecto de hechos u omisiones que puedan implicar violaciones a los 
Derechos Humanos. 
 
Tras su recepción de la queja en esta área, se dicta un acuerdo de admisión o rechazo, en su 
caso las medidas precautorias que sean necesarias para salvaguardar o preservar los 
derechos humanos de la o el quejoso; se ordena el requerimiento del informe respectivo a la 
autoridad señalada como probable responsable, y si hubiera una o un tercer interesado, se le 
deberá notificar, para que, si conviene a sus intereses, intervenga en el trámite de la queja; 
posteriormente mediante un periodo de instrucción se realiza la investigación e integración 
de pruebas y su desahogo, para así llegar a una conclusión y resolver concluyendo la quejas 
por cualquiera de las modalidades en conformidad con el artículo 56 del Reglamento Interno. 
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3.1.1 EXPEDIENTES INTEGRADOS POR MOTIVO DE QUEJAS 
 
En el periodo que se informa, que corresponde desde el día primero de enero del año 2022 
dos mil veintidós al 31 de diciembre del mismo periodo anual, se iniciaron 539 expedientes de 
quejas, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, con el comparativo con el número 
de quejas que se registraron en el periodo 2021 que fue de 762 recibidas, ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, existiendo un descenso en quejas del 29.27% en el 
periodo 2022.  

 
Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021-2022) 

 
Las 539 Quejas que se recibieron y se les dio el trámite correspondiente durante el año 2022, 
fueron recepcionadas en diversas vías, las cuales se recibieron en las modalidades siguientes: 
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 Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021-2022) 

 
3.1.2 ÍNDICE DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS 
 
De conformidad con la norma que regula las modalidades en la conclusión de quejas y, en 
consecuencia, el cierre de la investigación para resolver un expediente, a continuación se 
muestran el número de concluidas durante el periodo 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 
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3.1.3 MECANISMO DE RESTITUCIÓN INMEDIATA DE DERECHOS 
 
Como parte la Defensa de los Derechos Humanos con la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos Humanos en el mes de Julio del año 2022, 
se estableció una figura Jurídica novedosa y vanguardista, cuyo objetivo principal es la 
reintegración de un Derecho Humano presuntamente violentado por una Autoridad o 
Servidor Púbico del Estado, llamado Mecanismo de Restitución Inmediata de Derechos. Este 
mecanismo permite solucionar de una manera expedita aquellas solicitudes de Intervención 
presentadas por los usuarios y que sean susceptibles de ser resueltas con el mismo, además 
de requerir una manifestación expresa del usuario para su ejecución y no versar sobre 
Violaciones Graves a los Derechos Humanos. 
 
Este mecanismo permite, tomando en consideración la buena fe de la manifestación del 
usuario, establecer una solución a la problemática planteada por el mismo sin necesidad de 
iniciar una investigación por la presunta vulneración al Derecho Humano. No obstante lo 
anterior, en caso de que no se dé cumplimiento del mismo dentro del término señalado por la 
normativa, incluso a petición del usuario antes de concluir dicho término, el mismo debe ser 
remitido a la Visitaduría correspondiente para su trámite como queja; es así que en este 
periodo que se informa se implementó la ejecución de dicho Mecanismo, de conformidad 
como se muestra en las siguientes gráficas. 
 
3.1.3.1 SOLICITUDES INICIALES RESUELTAS MEDIANTE MECANISMO DE RESTITUCIÓN  
INMEDIATA DE DERECHOS  
 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 
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3.1.4 PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS PRESUNTAMENTE VIOLENTADOS POR 
SEÑALAMIENTO EN HECHOS DE QUEJA PERIODO 2022 
 
De los principales hechos violatorios de Derechos Humanos atribuidos a las autoridades 
señaladas como responsables en los expedientes de quejas registradas en la Comisión y 
tomando en cuenta que en un hecho se pueden llegar a dar más de un Derecho Humano 
violentado y cuyo índice de incidencia es: 
 
Derecho a la Legalidad 257, Derecho Humano a la Integridad y Seguridad Personal 178, 
Derecho a la Seguridad Jurídica 177, Derecho al Debido Proceso 117, Derecho de Acceso a la 
Justicia 77, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 75, Derechos de las Víctimas 62, 
Derecho a la Salud 56, Derecho a una Vida Libre de Violencia 44.  ANEXO 1* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 

 
3.1.5 COMPARATIVO DE LOS HECHOS CON MAYOR ÍNDICE DE SEÑALAMIENTOS EN LOS 
AÑOS 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021-2022) 
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3.1.6 PRINCIPALES AUTORIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE SEÑALAMIENTOS DE 
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS 
 
En el periodo que se informa, lo largo del 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima en sus 539 quejas que se registraron, dio lugar a la concurrencia de autoridades que 
presuntamente violentan los Derechos Humanos de las personas en el Estado de Colima, por 
omisión o por acción atribuibles a estas; personas servidoras públicas que pueden configurar 
la responsabilidad objetiva y directa de las violaciones a los Derechos Humanos, destacando 
con más señalamientos como presuntas responsables: Fiscalía General del Estado con 184, 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 71, Dirección General del Sistema Estatal 
Penitenciario con 40, H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez con 
40, Subsecretaría de Educación del Estado con 36. ANEXO 2* 
 
 

Autoridades señaladas como presuntamente responsables 
 
 

 Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 
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3.1.7 COMPARATIVO DE LAS AUTORIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE SEÑALAMIENTOS 
EN HECHOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS EN 2022 CON RESPECTO DEL 2021 
 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021-2022) 

 
3.1.8  INCIDENCIA EN EXPEDIENTES DE QUEJAS EN QUE SE INVOLUCRAN AUTORIDADES 
MUNICIPALES 
 
Del número de expedientes a los que se dio trámite en 2022, en 125 expedientes se involucra 
la participación de Autoridades Municipales por presuntas violaciones a Derechos Humanos.  
 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021 -2022) 
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Comparativo 2021-2022 incremento/decremento de señalamientos en expedientes de 
quejas en que se involucran Autoridades Municipales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021 -2022) 

 

OPD Municipales señaladas como presuntamente responsables 

 

 Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 
 
 

3.1.9 INCIDENCIA DE PRINCIPALES AUTORIDADES ESTATALES CON SEÑALAMIENTOS 
EN EXPEDIENTES DE QUEJA 
 

Del número de expedientes a los que se dio trámite en 2022, en 427 expedientes se involucra 
la participación de Autoridades Estatales por presuntas violaciones a Derechos Humanos. 
ANEXO 3* 
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Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 

 

OPD Estatales señaladas como presuntamente responsables 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 

 
3.1.10 QUEJAS RECEPCIONADAS Y ENVIADAS POR INCOMPETENCIA A LA CNDH 
 

En el periodo que se informa, se canalizaron 99 quejas a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, por considerarse que es el órgano competente para conocer de los hechos por 
motivo a que se señala como presuntas responsables a autoridades o servidoras y servidores 
públicos del ámbito federal. 
 

3.1.11 EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTA TORTURA 
 

Internacionalmente se prohíbe la tortura y todas las formas de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
1948, y posteriormente, 36 años después siendo exactos, el 10 de diciembre de 1984, se 
adoptó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, dicho instrumento entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para el 
Estado mexicano, el 26 de junio de 1987, previa su ratificación, el 23 de enero de 1886, y su 
promulgación en el Diario Oficial de la Federación, el 6 marzo de 1986; esta Convención 
indica que la Tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
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cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 
 
México está obligado a no permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni 
bajo justificación alguna; los actos de tortura y malos tratos se pueden considerar como la 
destrucción de un ser humano en manos de otro, una práctica abominable que ha llegado a 
grados inimaginables de crueldad y atrocidad, así también como crímenes de derecho 
internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima, es un mecanismo no jurisdiccional de protección y defensa, y en cuanto 
a la tortura, además de lo anterior, mantiene una vigilancia constante y le basta que cualquier 
persona que presente queja, manifieste que ha sido víctima de tortura, para que se considere 
un señalamiento en contra de dicha autoridad como probable responsable de cometer tortura 
en su contra, para de inmediato iniciar un procedimiento especial de investigación; de esta 
manera, durante el periodo 2022, se registraron 37 expedientes con presuntos actos de 
tortura en contra de diversas Autoridades del Estado de Colima.  
 

Expedientes de Queja con señalamientos de Tortura 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021 -2022) 
 

3.1.12 EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS A 
PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES 
 
De acuerdo con la CNDH, se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que, ya sea 
por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o 
política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados, se clasifican 
en diversos grupos de acuerdo a su característica y grado del riesgo vulnerable; tomando en 
cuenta que el proporcionarles una atención especial no quiere decir sea un acto de 
discriminación o favoritismos, sino más bien, se actúa para lograr que las personas parte de 
estos grupos de población reconocidos como vulnerables, logren un ejercicio efectivo de sus 
derechos humanos, para que tengan un mejor desarrollo en su personalidad, entorno social, 
político, cultural, educativo, de salud entre otros. 
 
Es así, que la Comisión brinda protección y defensa a través de programas, acciones y 
mecanismo, así como en la atención que proporciona el departamento de Orientación, 
Quejas y Gestión para ser canalizada al área que corresponda, como es el caso, cuando 
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presenta una queja, tras la valoración se radica en Visitaduría, es así que en este periodo 
que se informa se recibieron personas que se identificaron como parte de los grupos 
vulnerables, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Expedientes de queja en que se identifica a personas como parte de grupo vulnerable 
y  probable violación a sus Derechos Humanos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021 -2022) 
 

4. GESTIONES Y ORIENTACIONES 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, realiza diversas gestiones y 
orientaciones en favor de las personas que solicitan la intervención del Organismo, este 
servicio se brinda a través del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, por este 
conducto se busca la solución mediante la gestión, obteniendo con ello un casi inmediato 
resultado en favor del usuario, así mismo, se realizan orientaciones o asesorías, sean están 
en vía presencial o en llamada telefónica, para poder acercarse más a la ciudadanía y darle 
el acceso al servicio público con mayor facilidad, sobre todo atendiendo a las contingencia 
de salud que durante el periodo que se informa, se ha mantenido por motivo de la 
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pandemia, de tal manera, que durante el periodo 2022, se realizaron 131 gestiones ante 
diversas instituciones y se otorgaron 295 orientaciones y asesorías. 
 
4.1 COLABORACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y  LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS O 
DESPARECIDAS 
 
En el periodo que se informa, esta Comisión de Derechos Humano a integrado acciones de 
apoyo y difusión en búsqueda y localización de personas extraviadas o desparecidas; trabajos 
que se efectúan en colaboración con la fiscalía general de Justicia del Estado de Colima y la 
Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Colima, así como la atención de 
solicitudes remitidas tanto de particulares, como de comisiones de derechos humanos de 
otros estados. 
 
El actuar de la comisión se enfoca en la difusión en los medios oficiales del organismo de la 
cédula que contiene fotografía y datos de media filiación de la persona extraviada, así como 
los números telefónicos en los cuales se puede proporcionar información. A lo largo del año 
2022, se dio trámite a 63 fichas de búsqueda y localización de las cuales 7 son menores de 
edad, 15 mujeres y 48 hombres. 
 

Registro de solicitudes de personas desaparecidas por estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia (2022) 

 
En lo que respecta a las personas desaparecidas en el Estado de Colima, se generaron 8 fichas 
de búsqueda, de las cuales todas fueron referente a hombres, 2 localizados con vida y 6 sin 
localizar. Se da vista a las demás comisiones, defensorías o procuradurías de Derechos 
Humanos en el país, buscando su colaboración para brindar informes a los familiares, sobre la 
situación que guarda la persona presuntamente desaparecida, en caso de que se encuentre en 
otra entidad federativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia (2022) 
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5. ACCIONES TRANSVERSALES DE VISITADURÍA 
 
Una de las principales funciones que realizan las Visitadurías dentro de la citada área, no solo 
consiste en dar atención a las y los usuarios que presenten quejas ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, sino en la integración y resolución de las quejas que 
ingresen a este organismo en sus diversas modalidades. 

En el año que se informa Visitaduría realizó 74 Inspecciones Oculares, 95 Visitas a Centros 
Penitenciarios, 173 Visitas Domiciliarias, 09 Recursos de Inconformidad, 02 Medidas 
Cautelares, 47 Recursos de Exhibición de Personas, 226 Diligencias de Procedimiento en 
Centros de Reclusión, 01 CERESOS dentro del Diagnostico Nacional Penitenciario de la 
CNDH, 02 Documentos de No Responsabilidad, 27 Reuniones de Coordinación 
Interinstitucional y Sociedad Civil  y se atendieron 229 Llamadas al Celular de Emergencias.  

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas 2022. 

 
5.1 INSPECCIONES OCULARES 

Las Inspecciones Oculares son de gran importancia para la integración y resolución del 
expediente de queja, ya que a través de esta diligencia el Servidor con Fe Pública, da certeza y 
fe de los hechos que se investigan o en su defecto descarta la existencia de alguna Violación a 
derechos humanos. 

En el 2022, se ejecutaron 74 Inspecciones Oculares, por medio de la observación meticulosa 
de las personas, lugares, cosas y documentos impresos o digitales. 
 
5.2 VISITAS DOMICILIARIAS 
 
Las visitas a domicilios se realizan con la finalidad de practicar diversas diligencias que sirvan 
para el esclarecimiento y trámite de las quejas; esta acción se ejecuta cuando por algún 
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inconveniente o causa, no pueden ser desarrolladas dentro de las oficinas de la CDHEC. 
 
En el año 2022 personal adscrito al área realizó 173 visitas a los domicilios indicados por la 
parte quejosa o por la autoridad presunta responsable, para recabar algún medio de prueba y 
para la perfecta integración de los expedientes con la descripción circunstanciada de la 
misma percepción humana. 
 
5.3 RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Puede realizarse por la parte quejosa en contra de acuerdos, omisiones y/o 
Recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, este 
recurso podrá ser presentando ante el propio Organismo o ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, dentro del término de 15 días hábiles a partir de que surta efecto la  notificación de la Recomendación, Resolución o  Acuerdo. 
 
La tramitación de este recurso es competencia exclusiva de quien presida la Comisión 
o en su caso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y en el año que se informa 
se realizaron 09 Recursos de Inconformidad, de los cuales  02 fueron resueltos por el 
titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 01 fue desechado por el 
Organismo Nacional al considerar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado no 
incurrió en irregularidades y 06  están en proceso de investigación por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
5.3.1 MEDIDAS CAUTELARES 
 
La naturaleza de la Medida Cautelar o Precautoria es evitar la consumación irreparable de la 
violación de Derechos Humanos o evitar daños de imposible reparación, antes de que suceda el 
hecho. La emisión de dichas acciones puede ser de Conservación, pero también Restitutorias; 
por lo general se pueden emitir antes o durante el procedimiento de queja. En el transcurso de 
2022, la CDHEC emitió 02 Medidas Cautelares. 
 

1. 001/2022 CDHEC/2V/031/2022 Violación al Derecho a la Vida, 
Integridad y Seguridad Personal y Derecho a la Legalidad.  

 
La primera Medida Cautelar se emitió en fecha 25 de enero del 2022, dirigida al 
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, 
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director del Centro de Reinserción 
Social del Estado de Colima, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y 
urgentes para garantizar el derecho  a la Vida, Integridad y Seguridad Personal y a 
la Legalidad de las Personas Privadas de la Libertad, Familiares de los Reclusos y de 
Personal de Guardia y Custodia, así como del Personal Administrativo, con el 
propósito de evitar que se pudieran consumar de manera irreparable la violación a 
los derechos humanos, siendo las siguientes: 

1.- Realicen acciones urgentes e inmediatas, con los más altos 
estándares en materia de derechos humanos para que se preserve y 
salvaguarde la vida e integridad física, seguridad personal, dignidad 



 

 

 

 

 

43 
 

humana, además de proteger y garantizar las necesidades básicas de la 
población penitenciaria. 
2.- Se brinde todo tipo de atención médica a los heridos de manera 
integral y oportuna la atención médica que requirieran, se dé total 
apoyo a los deudos de las personas fallecidas, así como atención médica 
y psicológica, además de orientación jurídica, y se verifiquen las 
condiciones de hacinamiento, control y seguridad en ese penal. 
3.- Se investiguen de manera pronta y exhaustiva, para determinar las 
responsabilidades existentes. 
4.- Fortalezca las condiciones de operatividad, eliminando los factores 
de riesgo, entre otros sobrepoblación, hacinamiento y auto gobierno, 
que generen ambientes de violencia, tomando como base las 
observaciones contenidas en los Diagnósticos Nacionales de 
Supervisión Penitenciaria.  
5.- Se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades 
penitenciarias recobren el total control y la gobernabilidad en dicho 
centro penitenciario, se realice la clasificación penitenciaria con base 
en los criterios establecidos tanto en la normatividad nacional como 
instrumentos internacionales. 
6.- Se evite el uso de la fuerza, para salvaguardar la integridad 
psicofísica, la salud y la vida de dichas personas y del personal que 
labora en el CERESO, a fin de evitar la consumación irreparable de 
violaciones a derechos humanos, o la producción de daños de difícil 
reparación. 
7.- Se realicen las gestiones necesarias para que a la brevedad se dote 
al centro de reclusión del equipo y tecnología que permita la detección 
objetos prohibidos y se asigne personal de seguridad y custodia en 
número suficiente y capacitado en materia de derechos humanos y 
control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al 
interior del centro.  
8.- Implementar mecanismos preventivos encaminados a privilegiar 
acciones de diálogo, mediación y concertación con la población 
penitenciaria que lleven a la mejor atención y solución de las 
problemáticas planteadas. 
9.- implementen acciones inmediatas para informar de manera 
adecuada, clara y precisa a los familiares de las personas internas 
sobre su estado de salud y/o situación jurídica. 

 
2. 002/2022 CDHEC/2V/469/2022 Derecho al Agua, a la Salud y a 

la Vida  
 

La segunda de ellas, se emitió en fecha 23 de diciembre del 2022, dirigida al 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa 
de Álvarez, para garantizar el derecho al agua, a la salud, y a la vida, evitando en 
consecuencia la producción de un daño de difícil reparación, respecto de los actos 
cometidos en agravio del quejoso, con el propósito de evitar que se pudieran 
consumar de manera irreparable la violación a los derechos humanos antes 
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mencionados, medida que se solicita se aplique de manera inmediata para los fines 
previstos. 

 
Emisión de las Medidas Cautelares de los años 2021-2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2021, 2022) 
 

5.3.2 RECURSO DE EXHIBICIÓN DE PERSONAS 
 
Este procede en el caso de que se sospeche de desaparición forzada, detención ilegal o 
incomunicación de cualquier persona en la que esté en riesgo eminente su vida, integridad 
física o mental. Dicho recurso se solicita ante personal de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, a través de sus familiares o terceros interesados de la víctima. 
 
En el 2022, se interpusieron 47 Recursos de Exhibición de Personas, dichos recursos se 
formularon mediante escrito fundado, motivado y firmado por el presidente de este 
organismo; posteriormente, el Visitador (a), tuvo la obligación y facultad de inspeccionar o 
buscar en las oficinas, separos, Centros Penitenciarios o de Reclusión, dependencias 
estatales o municipales en las que se presumió se encontraba la persona agraviada. 
 

5.3.3 DILIGENCIAS EN CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL. 
 
Personal de Visitaduría efectuó 226 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión, 
mismas que se realizaron cuando dentro de los expedientes de queja, se aprecia que la parte quejosa o agraviada se encuentra privada de su libertad. La finalidad de estas diligencias es 
informarle los trámites procedimentales que se llevan a cabo en la integración de su 
expediente de queja. 
 

5.3.4 VISITAS A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
 Con la finalidad de supervisar el cumplimiento de normas y mecanismo que preservan el 
respeto de los derechos humanos en el Sistema Penitenciario del Estado, la CNDH en 
colaboración con esta comisión realiza cada año el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria (DNSP). 
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Cabe señalar que este organismo estatal, efectuó 95 visitas a los Centros Penitenciarios de 
Colima, Tecomán, Manzanillo y Femenil de Colima, en sus distintas áreas; con el propósito 
de brindar a los internos e internas los servicios que la CDHEC ofrece. 
 
A estas acciones se suma la revisión de los buzones de atención en los tres centros 
penitenciarios de la entidad, donde las personas privadas de su libertad pueden hacer 
sugerencias y presentar quejas, respecto a las actividades y atenciones que reciben por parte 
del Sistema Penitenciario del Estado. 
 
La CDHEC tiene instados en los tres centros de reclusión 66 buzones de quejas, las 
revisiones se desarrollan dos veces al mes; por motivos de la pandemia se realizaron 02 
visitas para apertura de buzones, recibiéndose alrededor de 05 cartas por verificación, donde el 
90  por  ciento solicitó algún tipo de gestión el 10 por ciento se apertura queja. 
 
En las visitas que realiza personal de la comisión para la revisión de buzones, se hace 
acompañar por personal de custodia y directivos, aunque dichas autoridades no cuentan con 
acceso a los buzones. 
 

 
 
 5.3.5 CERESOS, DIAGNÓSTICO NACIONAL PENITENCIARIO (CNDH) 
 
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es una atribución conferida en 
el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 
cual se examina la situación que impera en el Sistema Penitenciario Nacional, por medio de 
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evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifica las 
condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, 
ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos. 
 
A la fecha, el DNSP se divide en cinco secciones relativas a la supervisión de centros federales, 
estatales, municipales y militares, así como los exclusivos para albergar a población femenil. 
En el año 2022, este organismo participo en coordinación con la Comisión Nacional en 01 
visitas para realizar el diagnostico en los Centros Penitenciarios de Colima, Tecomán, 
Manzanillo y Femenil de Colima. 
 

 
 
5.3.6 DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD 
 
Si de la investigación practicada por la Visitaduría, se desprende la no existencia de 
violaciones a los derechos humanos, la o el titular de Visitaduría elaborará un Documento de No 
Responsabilidad, que contendrá los elementos mínimos del artículo 140 del Reglamento 
Interno, a excepción de las Recomendaciones, que, en éste sólo serán conclusiones y una 
declaración de no responsabilidad. 
 Los Documentos de No Responsabilidad serán inmediatamente notificados a la autoridad o 
servidor(a) público(a) a quien vayan dirigidos, a la o el quejoso y a la o el tercer interesado. 
 
Los Documentos de No Responsabilidad que expide la comisión, se referirán a casos 
concretos. En el año que se informa, se emitieron 02 Documentos de No Responsabilidad.
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Fuente: C.D.H.E.C. Información generada a través del Sistema de Registro de Quejas (2022) 

 
5.3.7 ESTADÍSTICA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 
 
La Comisión de Derechos Humanos fortaleció los servicios de atención telefónica con el 
número único de emergencia; a través de esta línea, se recibieron en el año que se informa, 
229 llamadas, de las cuales un 35 por ciento se catalogaron como quejas, el 65 por ciento 
como orientaciones y el 10 por ciento como gestiones. 

5.3.8 REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOCIEDAD CIVIL.  
 
El presente tiene la finalidad de describir los procedimientos de coordinación 
interinstitucional y Sociedad Civil, que deben llevar a cabo todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
6.1 ESTADÍSTICAS GENERALES DE RECOMENDACIONES EMITIDAS. 
 
Durante el año 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió 12 
Recomendaciones dirigidas a diversas autoridades, por demostrarse la violación a los 
derechos humanos de las personas, que a continuación se enlistan: 
 
Se anexa una síntesis de las recomendaciones emitidas en el año 2022. ANEXO 4* 
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 Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 
Estadísticas generales de recomendaciones emitidas por año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 

6.2 ESTADÍSTICA Y CLASIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS EN LAS 
RECOMENDACIONES EN 2022. 

 
Los derechos humanos violentados que dieron lugar a las Recomendaciones emitidas por este 
Organismo Estatal, fueron clasificados de la siguiente manera:  
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Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 

Estadísticas por derecho humano violado 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 
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6.3 ESTADÍSTICA Y CLASIFICACIÓN DE AUTORIDADES EN RECOMENDACIONES 
EMITIDAS. 
 
Las Recomendaciones emitidas en este año, fueron dirigidas a diversas autoridades públicas 
del estado de Colima, que comprenden la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En algunas recomendaciones se dirige a dos o más autoridades. 

Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 
6.4 MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO EMITIDAS EN RECOMENDACIONES 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima sostiene que las personas que sufren 
violaciones a los derechos humanos, deben tener una justa reparación integral del daño, como 
un elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es una 
forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas.   
 
De acuerdo a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, la reparación del 
daño integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción, no repetición y en algunos casos reparación colectiva, por lo que, en las 
Recomendaciones se establecieron las medidas de reparación del daño integral en cada uno 
de los puntos recomendatorios. 
 

6.5 MEDIDAS DE NO REPETICIÓN EMITIDAS EN RECOMENDACIONES 
 
La Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos otorga facultades para emitir 
medidas de no repetición, que constituyen acciones específicas y necesarias en aras de 
garantizar los derechos humanos de las personas víctimas. Estas medidas incluyen acciones 
como programas de capacitación, girar instrucciones por medio de circulares, la revisión y 
reforma de las leyes, entre otras. 
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 Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 
 
 
 

Estadística de medidas de reparación integral por cada recomendación 
 

 

 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

52 
 

El personal de la Comisión de Derechos Humanos estuvo presente en el cumplimiento de 
algunas medidas de reparación integral, brindando el acompañamiento a las personas 
víctimas. 
 
El día 09 de febrero del 2022, se llevó a cabo la disculpa pública en relación a la 
Recomendación 20/2021 

 
 
 

Con fecha 24 de marzo del 2022, se brindó acompañamiento en la disculpa pública que se 
emitió en cumplimiento a la Recomendación 08/2021. 
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Acto de disculpa pública en relación a la Recomendación 01/2022, realizada el día 18 de 
agosto del 2022. 
 

 
 
 

El día 19 de octubre del 2022, estuvimos presentes en el evento público que conmemoró el 
honor, la dignidad y la humanidad de una persona víctima, en cumplimiento a la 
Recomendación 21/2021. 
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6.6 ESTADÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
 

En este año, los grupos en situación de vulnerabilidad que se vieron afectados en el análisis de 
las Recomendaciones, fueron los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 

 

En este año, el personal del Departamento de Proyectos, Consultorías y Recomendaciones 
realizó 04 visitas a centros penitenciarios, en relación a las recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Recomendaciones (2022) 
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CAPÍTULO III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
7. SECRETARIA EJECUTIVA 
 
Mediante decreto número 57 del H. Congreso del Estado, de fecha 20 de mayo de 1992, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 30 de ese mismo mes y año, se crea 
por mandato constitucional La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, un 
organismo público autónomo con carácter especializado e imparcial; con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, que está 
encargado en el ámbito territorial de la Entidad, de la promoción, protección, garantía, 
defensa, vigilancia, respeto, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos 
humanos establecidos en el orden jurídico nacional y en los instrumentos internacionales de 
la materia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y para llevar acabo su encargo el 
Organismo se estructura en una Presidencia y diversas áreas, entre estas la Secretaria 
Ejecutiva, quien tiene ciertas facultades y atribuciones, así como la obligación de coadyuvar 
con Presidencia en todos lo que ésta considere necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del Organismo. La promoción de los Derechos Humanos es una herramienta para 
mantener la constante presencia del reconocimiento de los Derechos inherentes de toda 
persona, tanto esenciales, originarios o no derivados, universales y exigibles tanto a 
autoridades como a particulares, su respeto y el libre ejercicio, debe de materializarse a través 
del logro de un desarrollo integral en la personalidad y tener una vida en condiciones de 
dignidad. El respeto de los Derechos Humanos es absolutamente necesario para dar lugar a 
disfrutar de su ejercicio real. El Estudio e Investigación de los Derechos Humanos resultan 
necesarios, para comprender el origen, la esencia, evolución, su reconocimiento y 
positivización en distintos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que rigen de 
manera positiva todo ordenamiento jurídico. Tener el acceso a esta información es necesario 
para hacer un análisis de estos conocimientos, y así, dirigir a las y los servidores públicos del 
Organismo una especialización en materia de Derechos Humanos, es así que para ello se 
instauró un eje transversal de capacitación y profesionalización a todos los integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. La Educación es un medio para 
promover, difundir, capacitar, profesionalizar, así como una herramienta de no repetición 
ante violaciones a los derechos humanos, uno de los objetivos del Organismo es el de formar 
en derechos humanos tanto a autoridades como a particulares, tan es así, que se realizaron 
actividades para cumplir con esmero este rubro esencial que sirve para fortalecer la cultura 
del respeto y paz social en nuestra comunidad colimense. 
 
La difusión de los Derechos Humanos uno más de los objetivos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, como una herramienta masiva para su promoción y 
enseñanza. La contingencia de salud provocada por el virus SARS-CoV-2, no solo en la entidad 
sino a nivel mundial nos permitió generar herramientas y métodos de enseñanza para poder 
llegar a más personas. 

 
7.1 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a través de la Secretaria Ejecutiva, 
pone a su encargo la misión de educar, capacitar, promover y difundir los Derechos Humanos, 
por lo que se realizaron acciones para formar autoridades, así como a particulares, mediante 
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acciones de capacitación en esta materia, y al mismo tiempo, sean portavoces y promotores de 
los conocimientos adquiridos, tales como el origen, evolución, reconocimiento, positivización, 
sus obligaciones garantes de la promoción, respeto, protección y garantizar el libre ejercicio 
de los derechos humanos de toda persona. 
 
La Educación, como se ha mencionado, es un medio para promover, difundir, capacitar, 
profesionalizar, así como una herramienta de no repetición ante violaciones a los derechos 
humanos y uno de los objetivos del Organismo es el de ejercer educación en derechos 
humanos tanto a autoridades como a particulares, es así que se realizaron actividades para 
cumplir con esmero, en este rubro que es esencial para fortalecer la cultura del respeto y paz social en nuestra comunidad colimense. Se crearon los programas como el de los “Derechos Humanos,  prendiendo su Esencia y  lcances”, “Un Servidor Público con Perspectiva de Derechos Humanos” que fueron dirigidos a autoridades y particulares. 
 
7.1.1 PROFESIONALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Uno de los objetivos del Organismo es capacitar de manera especializada a las y los servidores 
públicos de las autoridades recurrentes en violaciones a Derechos Humanos, con el fin de  
obtener una mayor profesionalización en la ejecución de sus funciones y que estás sean 
aplicados con perspectiva en derechos humanos, en cada uno de sus actos. 
 
A lo largo del periodo que se informa, en materia de profesionalización y capacitación se 
instruyeron a 14 instituciones de gobierno, con distintas autoridades, de diferentes niveles de 
gobierno local, tanto estatales como municipales y dos más que pertenecen al sistema de 
jurisdicción federal como la SEDENA y Guardia Nacional. 
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Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 

 
7.1.1.1 CAPACITACIÓN A PARTICULARES 

 
Para lograr una cultura de respeto a los Derechos Humanos, este organismos defensor tiene  
como uno de sus objetivos el llegar a instituciones particulares y público en general, es por 
ello que la Promoción, Prevención y Difusión de los Derechos Humanos abarca a este sector,  
se dio atención en esta materia al personal de estancias infantiles en el Estado, en ese sentido 
hubo un acercamiento con la Guardería Chami ubicada en el Municipio de Colima 
beneficiando a 35 personas, en el mismo tenor, las alianzas con personas integrantes de 
diferentes asociaciones civiles en materia de los Derechos Humanos fue fundamental para 
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poder llegar a capacitar  en temas relativos a sus ámbitos de acción, capacitando un total de 
108  personas.  

 
Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 
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7.1.1.2 DIFUNDIR LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SECTOR EDUCATIVO EN EL 
ESTADO DE COLIMA 

 
La Capacitación en el Sector Educativo es nuestra prioridad, el empezar a fomentar una cultura de paz 
en todos los niveles educativos es parte de nuestros objetivos, sin embargo, a lo largo del 2022 todavía 
la pandemia nos limitaba a llegar a este sector, y fue a finales de año que logramos realizar un 
programa de capacitación en Derechos Humanos a toda la plantilla escolar del CONALEP Manzanillo, 
gracias a este programa, se logró sensibilizar a 528 estudiantes y 56 docentes y personal 
administrativo. Se impartieron temas como el acoso escolar, perspectiva de género, y derechos 
humanos. 
 
Se acercaron a este organismo defensor estudiantes de nivel universitario y bachillerato para conocer 
el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, se les impartió una charla abordando ese 
tema y sumándole el tema de Derechos Humanos. 
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Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 

 
7.1.1.3 CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN A SEGURIDAD PÚBLICA   

 
En el mes de agosto se dio inicio a un curso de especialización en derechos humanos dirigido a 
servidoras y servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como parte del 
programa de gobierno del Estado, mismo que a través de su Instituto de Formación, 
Capacitación y Profesionalización Policial, quien hizo llegar la petición de colaboración para 
llevar a cabo un curso de especialización en Derechos Humanos, dirigido a servidoras y 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública, tanto municipal como 
estatal, así como a personal integrante del Sistema Penitenciario del Estado, a quienes se les 
instruyó con temas como introducción a los Derechos Humanos, el Derechos Humano a la 
vida, a la integridad y libertad personal, obligaciones como servidores públicos. Este curso 
tuvo una duración de treinta horas, distribuidas en cuatro semanas de intensa capacitación de 
manera presencial, teniendo un número total de 246 personas servidoras y servidores 
públicos capacitados, es así, que elementos de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de 
Colima, su Policía Preventiva Estatal, y municipal de los municipios de Comala, Colima, 
Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, recibieron la 
instrucción.  
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7.1.2 CAPACITACIÓN COMO MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 
 

La Comisión de Derechos Humanos a través de las acciones que realiza en aras de la 
protección y defensa, emite recomendaciones dirigidas a las Autoridades que resultan como 
responsables en la violación de los Derechos Humanos de las personas quejosas, es así que 
durante el periodo 2022 se dirigieron 12 recomendaciones y en los puntos conclusivos se 
emiten medidas de no repetición, es decir, una medida como mecanismo preventivo para que 
la Autoridad Responsable no vuelva a actuar en la forma en que actuó, afectando los derechos 
humanos, no solo del quejoso que haya sido vulnerado de manera directa y personal, sino 
también para que no se llegue a violentar los derechos humanos de cualquier otra persona en 
el Estado de Colima, de tal manera, que se emiten puntos en los cuales se recomienda que la 
Responsable se instruya, es decir, se tome la educación como una herramienta preventiva, y 
se capacite en materia de los derechos humanos violentados, dirigida a su personal como 
servidoras y servidores públicos. 

Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 

 
7.1.2.1 CURSO DE CAPACITACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Derivado de la recomendación 11/2021, dirigida a las autoridades responsables a las cuales 
se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre estas, incluía medidas de no 
repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, se llevó a cabo un programa 
de capacitación en materia de los derechos humanos, dirigido a servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Colima, con los temas a instruir “Derechos 
Humanos a la libertad personal, legalidad y seguridad Jurídica”, llevado a cabo por personal de 
la Secretaria Ejecutiva del Organismo; es así que en el primer trimestre del año 2022 se otorgó 
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capacitación en los temas señalados vía ZOOM, donde se sensibilizaron 98 personas que 
laboran en diferentes áreas de dicha institución.  
 
7.1.2.2 CURSO DE CAPACITACIÓN A SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 
En el año 2022 se emitió la recomendación 02/2022, dirigida a las autoridades responsables 
como fueron el H. Ayuntamiento del Comala y a la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio, a las cuales se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre estas, 
incluía medidas de no repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, se 
llevó a cabo un programa de capacitación en materia de los derechos humanos, dirigido a 
servidoras y servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Comala, con los temas a instruir “Introducción a Los Derechos Humanos, Derecho a la Seguridad Personal y Derecho a la vida”, llevado a cabo por personal de la Secretaria Ejecutiva 
del Organismo; es así que en fechas de los días 24 y 27 del mes de octubre de se otorgó 
capacitación en los temas señalados en las instalaciones de dicha Dirección, y recibieron la 
instrucción de 29 personas servidoras públicas. Dando seguimiento al mismo programa de 
capacitación por parte del personal de la Secretaría Ejecutiva, en el mes de noviembre, se instruyó a las mismas personas en temas de “Perspectiva de género”. 
 
En esta área también fueron sensibilizados elementos de seguridad pública y vialidad del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez para darle continuidad a la recomendación 02/2018 emitida por este Organismo, abarcando temas como “El Derecho a la Legalidad, Derecho al Desarrollo y movilidad sustentable.”  
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7.1.2.3 CURSO DE CAPACITACIÓN  AL CERESO 
 

Fue a raíz de la recomendación 019/2021, dirigida a las autoridades responsables, a las cuales 
se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre estas, incluía medidas de no 
repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, se llevó a cabo un programa 
de capacitación en materia de los derechos humanos, dirigido a servidoras y servidores públicos del Centro de Reinserción Social de Colima, con los temas a instruir “Derecho a la 
legalidad y derecho a la seguridad jurídica”, llevado a cabo por personal de la Secretaria 
Ejecutiva del Organismo; es así que en el mes de junio se otorgó capacitación con el objeto de 
sensibilizar y crear herramientas para que las y los servidores públicos puedan desempeñar 
sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, logrando capacitar a 19 personas que 
laboran en dicha institución. 
 
7.1.2.4 CURSO DE CAPACITACIÓN AL INSTITUTO COLIMENSE DE LA MUJER 
 
Derivado de la recomendación 016/2021, dirigida a las autoridades responsables, a las cuales 
se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre estas, incluía medidas de no 
repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, se llevó a cabo un programa 
de capacitación en materia de los derechos humanos, dirigido a servidoras y servidores públicos del Instituto Colimense de la mujer, con los temas a instruir “Derecho a la igualdad y no discriminación, trato digno y derecho a la seguridad jurídica”, llevado a cabo por personal 
de la Secretaria Ejecutiva del Organismo; es así que en fechas de los días 16 y 24 del mes de 
febrero se otorgó capacitación en los temas señalados por medio de la plataforma ZOOM, y 
logrando sensibilizar a  71 personas que laboran en dicha institución. 
 
7.1.2.5 CURSO DE CAPACITACIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE 
COLIMA 
 
Con fecha del 31 de diciembre del 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima emite las recomendaciones 021/2021, por violación a los derechos humanos a una 
persona quejosa y como responsable la Secretaria de Salud en el Estado de Colima, dentro de 
los puntos de recomendación ordena que se deberá diseñar y llevar a cabo un programa 
integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas 
relativos a los derechos humanos violentados; de tal manera, que tras la repetición de la 
responsable se llevaron a cabo la  capacitación, en la modalidad virtual vía zoom, donde se 
capacitaron 24 servidoras y servidores públicos de la institución de salud, en temas 
relevantes como lo son “El derecho a la salud y a la vida”, para bien del cumplimiento de las 
recomendaciones que le fueron dirigidas a esta autoridad de salud. 
 
7.1.2.6 CURSO DE CAPACITACIÓN A LA SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
En fechas de los días 01 y 02 del mes de septiembre es que se llevó a cabo el programa de 
capacitación para solventar la recomendación 05/2019, dirigida a las autoridades 
responsables, a las cuales se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre 
estas, incluía medidas de no repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, 
se llevó a cabo un programa de capacitación en materia de los derechos humanos, al personal 
administrativo y operadores de transporte público, con los temas a instruir “Trato Digno”, 
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llevado a cabo por personal de la Secretaria Ejecutiva del Organismo; esta actividad nos 
permitió sensibilizar a 24 personas en los temas señalados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2.7 CURSO DE CAPACITACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

Derivado de la recomendación 08/2021, dirigida a las autoridades responsables, a las cuales 
se les dirigieron las medidas de la reparación del daño, y entre estas, incluía medidas de no 
repetición, de tal manera que tras la solicitud de las responsables, se llevó a cabo un programa 
de capacitación en materia de los derechos humanos, dirigido al personal administrativo y docentes de la Secundaria José Vasconcelos, donde se tocó la temática de “Trato digno” 
llevado a cabo por personal de la Secretaria Ejecutiva del Organismo; es así que en el mes de 
diciembre se otorgó capacitación con el objeto de sensibilizar al personal de la institución, 
logrando capacitar a 41 personas. 
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7.1.3 CAPACITACIÓN INTERNA EN PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL 
ORGANISMO. 
 
A lo largo del 2022, se impartieron 6 capacitaciones para las personas servidoras públicas de 
este Organismo defensor, con el objetivo de fortalecer las habilidades y conocimientos del 
personal. 
 
Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se impartieron 3 capacitaciones, el 
propósito, mejorar las capacidades de atención de las y los servidores públicos de este 
organismo. 
 
Es importante mencionar que, aparte de temas en materia de Derechos Humanos, se tocaron 
temas que como servidoras y servidores Públicos nos competen para ejercer nuestra función 
apegado a las normas y leyes correspondientes. 
 
Con el propósito de vincular la justicia federal con la sociedad civil la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal organizaron la conferencia “Una 
Jueza y un Juez Federal en tu vida” impartida por el Dr. Miguel Carbonell en la que fue invitado 
el personal de este organismo, durante la capacitación el jurista trató temas referentes a la 
Reforma Judicial, la nueva realidad en materia de paridad de género, los derechos humanos, el 
combate al nepotismo, la corrupción, acceso a la justicia, así como la nueva carrera judicial. 
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Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 

 
7.1.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

 
Como parte de los objetivos de La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, es la 
promoción y difusión de los Derechos Humanos, para ello, se utilizaron herramientas las 
necesarias para hacer llegar a las y los ciudadanos información de manera impresa, 
entregados de forma directa o mediante el apoyo por colaboración con instituciones públicas 
o privadas, a través de la difusión electrónica utilizando redes sociales. 
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7.1.4.1 DIFUSIÓN MEDIANTE FOLLETOS, TRÍPTICOS, TABLOIDES Y LIBROS DIFUNDIDOS 
EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con el objetivo de difundir los 
conceptos y alcances de los Derechos Humanos, lleva a cabo trabajo de colaboración con 
distintas dependencias públicas, organismos públicos y privados, asociaciones civiles y 
cámaras empresariales para recibir el acervo cultural especial y que estos sean distribuidos al 
público en general, en cada una de las instancias que la población visita; la distribución del 
material consistió en trípticos, icnográficos, folletería y acervo bibliográfico en general, se 
tuvo a bien poner a disposición un total de 7,562, material de difusión impreso, entregado 
mediante las estrategias de distribución, desglosado de la siguiente manera. 
 
A los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colima y Villa de Álvarez, 
se entregó un total de 135 trípticos y folletería. 
 
Al sector Educativo, (Secundarias, Bachillerato, Universidades Públicas y Privadas), se 
entregaron un total de 540 libros y 5,925 trípticos y folletería. 
 

 Cbtis 19 un total de 3240 
 Escuela de talentos 435  
 Secundaria José Mora y Verduzco 2250 
 CONALEP 500 
 Alumnos de la facultad de Trabajo Social 40 

 
Así mismo, se entregó un total de 563 folletos y/o trípticos relacionados a los Derechos de las 
mujeres y niñas a las Organización Civil, así como a la población en general que solicitaba 
información del que hacer de esta Comisión, quedando el registro de la siguiente manera. 
 
Dentro la Campaña naranja, se entregaron 529 imágenes impresos en tamaño tabloide, 
alusivos a la prevención de las violencias contra las mujeres y niñas. 
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7.1.4.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

En el ámbito de las colaboraciones que realiza el Organismo con otras instituciones se 
participó en ferias de promoción y difusión, siendo estas las siguientes: 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 

 
7.1.5 DIFUSIÓN DE DERECHOS EN MEDIOS DIGITALES. 
 
Fechas conmemorativas 
 
Las fechas en las que se conmemora un hecho histórico, un acto, un tema importante y 
trascendente, un día señalado en ámbito social, cultural, vinculado a los Derechos Humanos de 
todas las personas y, sobre todo, reconocidos y adoptados por la Organización de Naciones 
Unidas, reconocida de importancia y trascendencia para los Derechos Humanos, para ser 
tomados en cuenta estos días conmemorativos como un instrumento de promoción, pues cada 
día internacional o nacional ofrece la oportunidad de organizar actividades relacionadas con 
el tema del día, para esto este Organismo hace de fechas una oportunidad para la realizar 
actividades de conmemoración, sensibilización, visualización de la importancia de los 
Derechos Humanos de toda persona. 
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7.2 COLABORACIONES PARA IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS, 
CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
Como mandato Constitucional en el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, artículo 1, 33, párrafo II, y en los artículos 2,3,11, fracción XVII, 18, fracción VI, 
XIII, de la Ley Orgánica del Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como un 
organismo público, que tiene como objeto la observancia, promoción, protección, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, así como el compromiso de dar impulso al 
cumplimiento de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales. Con el objeto de 
hacer cumplir lo anterior, la CDHEC en colaboración con la CNDH y los organismos defensores 
de la Zona Oeste, como las Comisiones de Derechos Humanos de Guanajuato, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, llevaron a cabo trabajos en coordinación y 
colaboración, en diversas acciones y programas para impulsar la observancia, defensa de los 
Derechos Humanos de las personas con discapacidad, para ello se reunieron los distintos 
Organismo Públicos, de manera presencial y a distancia por vía plataformas digitales para el 
intercambio de estrategias y trabajos, en distintas fechas y horarios a lo largo del periodo que 
se informa. 
 
7.2.1 COLABORACIONES CON ORGANISMOS Y AUTORIDADES 
 
Dentro de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en coordinación 
con las dependencias u organismos competentes, para impulsar el cumplimiento de los 
Tratados internacionales, Convenciones signados y ratificados por México en materia de 
derechos humanos, y como parte de la Federación de Organismos públicos protectores, con el 
objeto de impulsar los objetivos de la defensa y protección, entre otros, se llevaron a cabo 
diversas colaboraciones con los Organismos, Instituciones, Autoridades del Estado, que se 
detallan en lo subsecuente. 
 

A) CNDH 
 

En seguimiento a los compromisos asumidos en junio de 2016 con la firma del Convenio 
General de Colaboración, celebrado entre la CNDH y este Organismo y los demás 31 
organismos públicos de derechos humanos, a lo largo del periodo 2022, se llevaron a cabo 
diversas colaboraciones entre las más destacadas fue la presentación del Estudio “ La Reparación del Daño para Victimas Indirectas en el Delito de Feminicidio.” estudio 
exploratorio sobre la atención de las instituciones del Estado mexicano a las mujeres que son 
víctimas indirectas de feminicidio”, mismo que fue desarrollado por la licenciada Sofía Román 
Montes, Directora de Promoción y Capacitación de los derechos de la Mujer y de Igualdad, del 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), del 
Organismo Nacional. 
 
En este evento dirigido a autoridades de seguridad pública, instituciones municipales y 
estatales para la protección de las mujeres, así como a organizaciones de la sociedad civil 
defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas, fungieron como comentaristas el 
ombudsperson, Roberto Ramírez y la Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y 
Trata de Personas, Virginia Cuevas Venegas; quienes abordaron desde sus competencias, las 
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acciones, programas y proyectos que las instituciones a su cargo realizan, para brindarles 
justicia, apoyo y acompañamiento a las víctimas indirectas de feminicidio. Cabe destacar que, 
en esta presentación del estudio, presenciaron los resultados y recomendaciones del mismo, 
la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Catalina Suárez Dávila y el Director de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, Eustolio Mendoza Ruíz 
 

 
 

B) La CDHEC como Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la 
Convención de Derechos. 

 
En las acciones de colaboración con el Organismo nacional, se continuaron las acciones para el 
fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual se forma parte a nivel estatal sobre la 
jurisdicción y competencia territorial en el estado de Colima. En ese sentido, como Mecanismo 
de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
dentro de las tareas de promoción, protección y supervisión se llevaron a cabo diversos 
trabajos en conjunto, dentro del Programa de Atención a los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la CNDH bajo la coordinación de su Director Joaquín Alva Ruíz-Cabañas, en 
ese seguimiento se realizaron actividades como:  
 

 Colaboración en requerir información a Protección Civil del estado y de los municipios 
a fin de que remitieran información sobre Programas de atención y protección de las 
personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, para 
esta solicitud fueron 5 municipios quienes atendieron y entregaron en tiempo y forma 
la información así  como Protección Civil del Estado. 

 Sesiones de trabajo para la colaboración del segundo informe del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  

 Sesiones de trabajo para colaborar en la elaboración de la Recomendación General de 
Accesibilidad. 

 Colaboración y organización en la convocatoria de implementación de sesiones con 
grupos focales para abordar el tema del Derecho a la educación inclusiva en nuestra 
entidad, donde participaron 28 personas, 22 mujeres y 6 hombres, entre ellos padres 
y madres de estudiantes de nivel básico de educación y docentes del mismo nivel 
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educativo, con el objeto de obtener insumos cualitativos sobre avances y restos en la 
incorporación de estudiantes con discapacidad a los diferentes modelos educativos. 

 

 
 
7.3 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y CON ASOCIACIONES 
CIVILES DE VINCULACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN, QUE INCIDEN EN LA SENSIBILIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL, 
MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 
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7.4 VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS, 
GUBERNAMENTALES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

 
Se llevaron a cabo reuniones para sentar las bases de trabajo y colaboración, impulso y 
continuidad a programas interinstitucionales, como se muestra de la manera siguiente. 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Secretaria Ejecutiva (2022) 
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7.5 UNIDAD DE GÉNERO 
 
Con el objetivo generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los 
recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con base a la naturaleza de 
este organismo promotor y defensor de los Derechos Humanos, se suma a la Campaña Únete 
para poner fin a las violencias contra las mujeres y niñas.  
 Por lo que este 2022, realizó la campaña anual “Prevención de las Violencias de Género, 2022” 
cuyo objetivo fue el de sensibilizar, prevenir e incidir de manera efectiva y proactiva el 
reconocimiento, prevención y erradicación de las violencias de género, dicha campaña se 
conformó de tres acciones esenciales:  
 

 Pega y colocación de carteles  
 Entrega de distintivos para su visualización, y;  
 Capacitación con el tema “Prevención de las Violencias de género” 
 Mesas de dialogo/análisis “¿Existe igualdad entre Mujeres y Hombres?”, “La mujer y la interseccionalidad” y “Cero tolerancia a las violencias de Género, Como Juzgar con Perspectiva” (Durante el mes de noviembre). Durante el periodo que se informa se repartieron 529 carteles “Prevención de las Violencias”, 

en municipios como: Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, Ixtlahuacán, Tecomán, así 
como también, en el H. Congreso del Estado de Colima y la Secretaría de Seguridad Pública de 
esta entidad federativa, se repartieron carteles en instituciones educativas tales como el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, Universidad Vizcaya de las 
Américas, estas en la ciudad y puerto de Manzanillo, así como, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colima en esta ciudad capital  
 
En este 2022, se hicieron entrega de 1273 distintivos naranja, con la finalidad de prevenir, 
visibilizar y sensibilizar a las personas que viven y transitan en esta entidad federativa, siendo 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Género (2022) 
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Respecto a la capacitación “Prevención de las Violencias de Género”, en este 2022, se llevaron 
a cabo un total de 07 intervenciones en diferentes espacios entre ellos: Armería, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Comala, Ixtlahuacán, Tecomán, así como también, la Secretaría de Seguridad 
Pública, en donde se atendieron a un total de 206 persona, 107 mujeres y 99 hombres. 
 
Haciendo alusión a los 16 días de activismo naranja de la campaña Únete para poner fin a las 
violencias contra las mujeres y niñas, de la Organización de las Naciones Unidas, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:  
 Mesa de dialogo, en su modalidad virtual con el tema “¿Existe igualdad entre Mujeres y Hombres” de fecha 22 de noviembre de la presente anualidad, misma que cuenta con un 
impacto en redes sociales de 14 reacciones, 20 compartidos y un total de 122 reproducciones? Mesa de dialogo “La mujer y la interseccionalidad” en su modalidad presencial, con sede en la 
Universidad Vizcaya de las Américas en la ciudad y puerto de Manzanillo, en fecha 23 de 
noviembre de 2022, en la cual participaron un total de 48 personas, 40 mujeres y 08 hombres, 
evento del cual se realizó transmisión en vivo en redes oficiales de este organismo protector 
de Derechos Humanos.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la Casa de la Cultura Jurídica en 
Colima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, realizó la Mesa de análisis “Cero tolerancia a las violencias de Género, Como Juzgar con Perspectiva” misma que se efectuó el día 25 de 
noviembre de 2022 en el auditorio "Dr. Carlos Salazar Silva" de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colima. Dentro de esta magistral disertación se contó con la participación de 
un total de 146 asistentes 93 mujeres y 53 hombres, evento del cual se realizó transmisión en 
vivo en redes sociales contacto con 95 visitas (YouTube, cuenta oficial de la Facultad de 
derecho), 13 reacciones en redes Oficiales de esta CDHEC y 07 compartidos. 
El total poblacional de personas atendidas y capacitadas en materias de prevención de las 
violencias de género es de 400 personas. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el ámbito de su competencia y 
con la finalidad prevenir, promover y garantizar los Derechos Humanos de las personas, 
sumando esfuerzos y en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
realizaron la mesa de análisis del estudio exploratorio sobre la atención de las instituciones del Estado mexicano a las mujeres que son víctimas indirectas de feminicidio denominado “La 
reparación del daño para víctimas indirectas en el delito de feminicidio”, mismo que se 
efectuó de manera presencial el día 26 de mayo de 2022, de manera presencial, y en donde 
participaron un total de 92 personas, 64 mujeres y 28 hombres.   
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
8. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales es el área encargada de dar 
contestación a las solicitudes de acceso a la información pública realizadas por las personas 
que tiene el interés de conocer más sobre las labores de promoción, protección, difusión de 
este Organismo Estatal. La Unidad de Transparencia y Datos Personales es el vínculo entre las 
áreas que conforman la CDHEC poseedoras de información y hacer con junto con éstas, la 
contestación de todas y cada una de las solicitudes de la información que realizan las personas 
usuarias. 
 
Es la encargada de dar seguimiento y monitoreo a diversas plataformas a fin de allegarse de 
información cuantificable/estadista que permita dar una evaluación certera y transparente de 
las actividades realizadas por esta comisión. 
 
La Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales maneja y actualiza las 
siguientes plataformas: 
 

 La página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima CDHEC 
https://cdhcolima.org.mx/; se caracteriza por ser alimentada constantemente por 
esta Unidad, ya que este es uno de los medios por el cual, se dan a conocer las acciones 
y actividades generadas por este organismo. 

 Sistema Integral de Recepción de Quejas; a través de este sistema la unidad tiene la 
facultad de realizar consulta estadística, única y exclusivamente del área de 
Visitaduría. 

 Plataforma Nacional de Transparencia PNT, 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; a través de esta plataforma, la 
Unidad de Transparencia de la CDHEC da contestación a todas las solicitudes de 
información que llegan al organismo en su calidad de sujeto obligado, de igual manera 
se alimenta la información pública que compete a los artículos 29 y 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; también es 
importante resaltar que se da contestación a los recursos de información que las 
personas recurrentes interponen ante el al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL), al 
considerar que no se satisfizo su Derecho a la Información. 

La Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, con el objetivo atender las 
solicitudes de acceso a la información que a lo largo del 2022 presentaron las y los usuarios 
ante organismo estatal, utilizó los mecanismos necesarios para el tratamiento de los datos 
personales, tal como lo estipulan las leyes aplicables en la materia. 
 
 Formato de información confidencial y reservada, con un nivel de protección exigible alto. Lo 
anterior obedece a la necesidad de realizar un tratamiento idóneo conforme al tipo de datos 
personales que se procesan, ello como parte de los servicios que brinda el organismo estatal, 
puesto que de tratarse de datos personales que cuenten con el carácter de sensibles, deberá 
clasificarse tal información como confidencial y/o reservada, y manejarse con una protección 
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para evitar una posible trasgresión a otros derechos humanos como lo son el Derecho a la 
Privacidad. 
 
Formato de cesión de información. Con la finalidad que se pueda llevar un control de la 
información que es trasferida de un área a otra dentro del mismo organismo estatal; así como 
los fines para los cuales se efectuó dicha transferencia; con ello se prevé si fuera el caso, de un 
posible desvió de información, dar con los responsables, dado que en los registros figuraría el 
nombre de los cedentes y receptoras, y los datos personales o información operada. 
 

 Aviso de Privacidad. Siendo utilizado de manera permanente como la herramienta 
para informar a los y las titulares de los datos personales, sobre el tratamiento que la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima va utilizar para asegurar el uso 
y manejo de los mismos. 

 Acuerdo de confidencialidad. Este instrumento se desarrolla con la finalidad de 
asegurar una debida preservación de información y de los datos personales que son 
tratados en nuestro Organismo, como parte de los asuntos que se tramitan, 
habiéndolo suscrito todos y cada uno del personal que tiene acceso a datos personales 
de los catalogados como sensibles. 

 
8.1 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y AVANCES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Para el 2022, se realizaron 91 solicitudes de información pública, de las cuales 1 fue bajo la 
modalidad de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), recibiendo 
45 menos que en el año 2021, con un total de 136. Todas las solicitudes fueron contestadas en 
los plazos que marca el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Colima. 
 

Comparativo de Solicitudes recibidas en el año 2021 y 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia (2021 / 2022) 

 
El artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Colima, señala que las solicitudes de información, se podrán presentar de las siguientes 
maneras: La Plataforma Nacional, por medio electrónico habilitado, Correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente, por escrito y a través de cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional. En el 2022, se presentaron 85 solicitudes de información a través de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia (PNT), 4 por escrito y 2 por oficio, tal y como lo muestra la 
siguiente gráfica: 
 

Formas de presentar la solicitud de información 
 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia 2022 

 
Destacar que de las 91 solicitudes de acceso a la información 28 fueron mujeres, 49 hombres y 
14 personas que no se identificaron. 

 
Comparativo de solicitudes por sexo 

 
 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia 2022 

 
Respecto a las áreas a las que fueron dirigidas estas solicitudes tenemos que 60 fueron 
dirigidas a Visitaduría, 14 a la Unidad de Transparencia, 10 a Secretaría Ejecutiva, 8 a 
Coordinación Administrativa, 3 a Presidencia, 2 al Órgano Interno de Control, 2 a la Unidad de 
Archivo y 1 a la Secretaría Técnica del Consejo, tal y como lo muestra la siguiente gráfica: 
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Solicitudes por área 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia 2022 

 
8.1.1 VISITAS Y QUEJAS EFECTUADAS EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA COMISIÓN O POR 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
En el periodo que se informa visitaron la página 1,935,738 personas; y en el caso de quejas 
presentadas a través del formulario predeterminado en la página oficial de esta comisión, se 
recibieron 42 formatos de quejas, 67 menos que el año anterior, que fueron 109. 

 
Comparativo de visitas a página web en el año 2021 y 2022 

 
 

Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia 2022 
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Comparativo de quejas efectuadas en la página oficial de la Comisión o por correo 

electrónico en el año 2021 y 2022 
 

 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Unidad de Transparencia 2022 

 
9. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA 
CDHEC 
 
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, tiene como objetivo que toda servidora y servidor público del 
Organismo, en el ámbito de su competencia, observe puntualmente en su actuar el Código de 
Conducta y el Código de Ética de los Servidores Públicos, las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de 
los Servidores Públicos a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés; implementando acciones que favorezcan el comportamiento ético, el respeto y la 
protección de los Derechos Humanos, la erradicación de la violencia de género y conductas de 
hostigamiento y acoso laboral o sexual, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor 
rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena. 

 
Por lo que, a fin de cumplimentar con lo establecido en la fracción II del párrafo tercero del 
Lineamiento 6, Principios, criterios y funciones del Comité de Ética, respecto a la elaboración 
y aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022, es que se obtiene el presente 
documento, donde se definen los objetivos, metas y actividades que se tienen previstas llevar 
a cabo en el año que transcurre.  
 
9.1 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME. 
 
Entre las principales funciones de dicho Comité están, la promoción y difusión del Código de 
Ética, creación y difusión del Código de Conducta; el fomento de una cultura de ética e 
integridad al interior de nuestro Organismo Estatal; recibir y atender denuncias por presuntas 
vulneraciones a valores, principios y reglas de integridad, así como, el que cada persona 
servidora pública que labore en esta CDHEC, observe dicho código de ética para que en su 
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actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que 
oriente su desempeño. Resultando necesario la construcción de una ética pública, basada en la 
honestidad, la eficacia y eficiencia, el profesionalismo, la transparencia y demás valores que 
deben de regir el actuar de las personas servidoras públicas.  
 
Por lo anterior y con base en la fracción XIII del Lineamiento 10 del mismo Código citado en 
supra líneas, se describen las siguientes acciones que enmarcan el actuar de la presente 
gestión: 
 
9.2 SESIONES EFECTUADAS Y FOLIOS REGISTRADOS  
 
El Comité de Ética realizó 47 sesiones de las cuales, 03 fueron ordinarias, y 44 extraordinarias, 
integrándose 05 folios, relativos a quejas y/o denuncias interpuestas por personas usuarias 
que solicitaban la intervención del Comité de Ética, por hechos que ellas consideraban un 
probable incumplimiento al Código de Ética, por parte de servidores/as públicos adscritos a 
este Organismo Estatal, de los citados folios cabe señalar que se encuentran pendientes de 
resolución y/o conclusión, por parte de quienes integran el Comité de Ética.  
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9.3 DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS EN MATERIA 
 
Se enviaron mediante correo electrónico por medio de la suscrita, el Código de Ética de las 
Personas Servidoras Públicas, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 
y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de las Personas Servidoras Públicas 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en formato PDF para 
su debida consulta y análisis, a las y los servidores públicos del Organismo, contribuyendo a 
reafirmar el compromiso de cumplimiento a las disposiciones contenidas en el mismo.  
 
En cumplimiento de lo establecido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, La Ley Orgánica y Reglamento Interno de  la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, está debe promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 
de todas las personas que viven y transitan en esta entidad federativa y sujetarse en su 
actuación a los principios éticos propios de la función pública, como la legalidad, la honradez, 
la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, así como la eficacia, economía y transparencia en el 
manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, entre otros. 
 
En ese sentido, y atendiendo a la naturaleza de este Organismo, cabe señalar que esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se encuentra en análisis y creación del 
Código de Ética; y en análisis y modificación del Código de Conducta para las y los servidores 
públicos de la Comisión.  
 
Por ende, y atendiendo a las actuaciones referidas en supralíneas, estas han sido fundadas y 
motivadas en los precedentes señalados por Contraloría del Estado y diversos ordenamientos 
en materia de la función pública 
 

Difusión de los Códigos Ética y de conducta de la CDHEC 
 
 Link del Código de Conducta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima: 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/CÓDIGO-DE-
CONDUCTA.docx.pdf  

 Link del Código de Ética, de los Servidores Públicos, las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad 
de  los Servidores Públicos a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés: https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/Codigo-de-Etica.-
ACTUAL.pdf  

 

9.4 REVISIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Se mantuvo una revisión constante del correo institucional creado para  la recepción de 
quejas y/o denuncias al Código de Ética: cepci.cdhcolima@gmail.com, registrándose para 
estos efectos 0 denuncias.  
 
9.5 REVISIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS/DENUNCIAS 
 
Se realizaron revisiones periódicas al buzón de quejas, mismo que fue instalado de manera 
permanente en la sala de espera del Organismo para similares efectos y de los cuales NO se 
recibió queja alguna. 

file:///C:/Users/nec/Downloads/Código%20de%20Ética,%20de%20los%20Servidores%20Públicos,%20las%20Reglas%20de%20Integridad%20para%20el%20Ejercicio%20de%20la%20Función%20Pública%20y%20los%20Lineamientos%20Generales%20para%20propiciar%20la%20Integridad%20de %20los%20Servidores%20Públicos%20a%20través%20de%20los%20Comités%20de%20Ética%20y%20de%20Prevención%20de%20Conflictos%20de%20Interés:
file:///C:/Users/nec/Downloads/Código%20de%20Ética,%20de%20los%20Servidores%20Públicos,%20las%20Reglas%20de%20Integridad%20para%20el%20Ejercicio%20de%20la%20Función%20Pública%20y%20los%20Lineamientos%20Generales%20para%20propiciar%20la%20Integridad%20de %20los%20Servidores%20Públicos%20a%20través%20de%20los%20Comités%20de%20Ética%20y%20de%20Prevención%20de%20Conflictos%20de%20Interés:
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file:///C:/Users/nec/Downloads/Código%20de%20Ética,%20de%20los%20Servidores%20Públicos,%20las%20Reglas%20de%20Integridad%20para%20el%20Ejercicio%20de%20la%20Función%20Pública%20y%20los%20Lineamientos%20Generales%20para%20propiciar%20la%20Integridad%20de %20los%20Servidores%20Públicos%20a%20través%20de%20los%20Comités%20de%20Ética%20y%20de%20Prevención%20de%20Conflictos%20de%20Interés:
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10. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
cuenta con autonomía técnica y de gestión, armonizada con el Sistema Estatal Anticorrupción, 
la cual decide sobre su funcionamiento y resoluciones. 
 
Tiene a cargo el control, vigilancia, fiscalización y evaluación de las unidades administrativas 
de esta Comisión de Derechos Humanos para cumplir con las actividades sustantivas y de 
apoyo, así como el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles, de conformidad con lo establecido en la legislación y disposiciones 
administrativas vigentes; asimismo, determinar las responsabilidades administrativas y en su 
caso, las sanciones disciplinarias que procedan en términos de la Ley  General de 
Responsabilidades Administrativas de las y los Servidores Públicos. 
 
Entre sus atribuciones se encuentra coadyuvar al funcionamiento de control interno y la 
evaluación de la gestión de riesgos en la Comisión, vigilando el cumplimiento de las normas 
que en esas materias se expidan , la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo 
desempeño de servidores públicos y unidades administrativas, a la modernización continua y 
desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. 
Por ello el Órgano Interno de Control, durante el ejercicio 2022 trabajó en la adopción y 
homologación de un marco regulatorio integral y actualizado, que permitiera disminuir los 
riesgos que se presentan en el servicio público, mediante mecanismos de profesionalización, 
integridad, control interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el uso de recursos 
públicos y en la operación de procesos institucionales clave al interior de la gestión 
administrativa, donde exista se estandarice la planeación, presupuestación del gasto, el 
seguimiento y evaluación del uso y aprovechamiento de los recursos, combatiendo la 
corrupción e impunidad mediante la generación, adecuación y fortalecimiento de los procesos 
de denuncia, detección, investigación y sanción, con un enfoque de gobierno abierto, derechos 
humanos y perspectiva de género.  
 
De lo anterior, se describen las siguientes acciones que enmarcan el actuar de la presente 
gestión:  
 

 Se trabajó en la actualización de controles a realizar en el ente público y que se 
encontraban dispuestos en distintas leyes, reglamentos, acuerdos, manuales, 
protocolos y guías, que deban implementarse en el organismo autónomo y que fueren 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y/o el Periódico Oficial del Estado, para 
dar una mejor y acertada respuesta a las áreas pertinentes.  

 Se realizaron reuniones de trabajo con la Presidencia de la Comisión y con las 
personas titulares de las distintas áreas que componen este ente público, para unificar 
criterios en la toma de decisiones relativas al cumplimiento de objetivos y políticas 
institucionales. 

 Se buscó la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa, 
así como el correcto manejo de los recursos públicos, con el impulso de una visión 
conjunta en relación a la armonización legislativa de la Comisión, ajustándola a los 
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contextos actuales con el desarrollo de un nuevo reglamento interno que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, el 02 de julio 
del año 2022. 
 

10.1 ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 
 
Dentro de las atribuciones del Órgano Interno de Control se encuentra el requerir, recibir, 
registrar, mantener actualizada y resguardar la información correspondiente a las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de todas las personas servidoras 
públicas de la Comisión, en atención a lo anterior, se realizó un convenio de colaboración 
entre el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental OSAFIG y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, para el otorgamiento del servicio de alojamiento de 
información en el Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses SiDePat, en el cual se 
registra y se reciben las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de la totalidad 
de servidoras y servidores públicos del ente, así como el acuse de cumplimiento de la 
declaración fiscal que deban presentar los servidores públicos de la Comisión, según sea el 
caso, de conformidad con el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo 
del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual 
emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las 
normas e instructivo para su llenado y presentación, así como en el Acuerdo por el que el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de 
declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema 
de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así 
como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que a través del Sistema de 
Declaración Patrimonial, se recibieron en modalidad de inicio, modificación en mayo y 
conclusión según fuera el supuesto y que fueron debidamente remitidas a la unidad 
correspondiente para su publicación en la versión disponible para ello. 
 
Como parte de la atribución que tiene el Órgano de Control Interno, para intervenir en los 
comités, órganos colegiados y grupos de trabajo de la Comisión, relacionados con la 
administración de recursos, procesos de adquisición, arrendamiento, contrato de servicios y 
aquellos derivados del buen desempeño del servicio público, control interno, gestión de 
riesgos, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se 
iniciaron trabajos para la implementación de los mecanismos para el seguimiento de los 
Comités Ética y Prevención de Conflictos de Interés; y el de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, a quienes se les brinda la asesoría correspondiente, respecto a la materia en 
trámite, generando y dando certeza a diversos mecanismos que transparenten el uso de los 
recursos públicos, prioricen la rendición de cuentas y mejoren las buenas prácticas de la 
función pública con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos institucionales. 
 
Se asistió a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética y prevención de 
Conflictos de Interés de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con voz, 
pero sin voto, donde se funge como persona asesora de los lineamientos y procedimientos 
disponibles de conformidad con la normativa correspondiente, conociendo de las quejas que 
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se presentan en contra de las y los servidores públicos de la Comisión, además de asistir a 
todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el 
que se asiste en calidad de persona observadora y vigilante del cumplimiento de las 
disposiciones previstas en Ley.  
 
Se firmó el compromiso de cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Ética 
de las Personas Servidoras Públicas, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función 
Pública y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de las Personas Servidoras 
Públicas a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, por todo el 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
 
Como parte del cumplimiento con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se atendió y dio respuesta a los 
requerimientos efectuados por la Unidad de Transparencia, derivado de las solicitudes de 
información que las personas realizan hacia este ente público o en relación a los informes que 
como organismo autónomo debemos rendir en materia de transparencia.  
 
Se remitió la información de seguimiento a las instancias estatales en materia de planeación y 
resultados para la política estatal y el informe del Gobierno del Estado.   
 
Se representó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  
 
10.2 AUDITORÍAS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL. 
 
Como parte del seguimiento de la atención , trámite y solventación oportuna de las 
observaciones, recomendaciones y demás promociones de acciones que deriven de sus 
intervenciones y de las que formule el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental, se dio respuesta y seguimiento a las Auditorías de Control Interno y de 
Desempeño que practica anualmente el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental OSAFIG, coadyuvando para contestar lo conducente en la Auditoría 
Financiera, además de rendir información cuando el ente fiscalizador así lo requirió, en 
atención a informes y avances semestrales de cumplimiento a las recomendaciones y 
observaciones que efectúan.  
 
10.3 CONTROL INTERNO 
 
En cuanto al Sistema de Control Interno nos corresponde coadyuvar en la instalación, 
coordinación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Por lo anterior se impulsó el autocontrol y la autoevaluación en el cumplimiento de planes, 
programas, objetivos y metas, así como la mejora continua de los procesos y servicios 
públicos, con el desarrollo de un programa de autoevaluación tendiente a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Comisión, que en el 
último bimestre del año es implementado para generar insumos que permitan detectar 
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riesgos en el control interno y a su vez, planificar acciones de mejora en el quehacer 
institucional.  
 
Se formularon los esquemas de planeación para la realización del plan anual de trabajo y el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión. 
 
Derivado de las funciones de control y evaluación, así como de las investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas, tendientes a fortalecer el derecho a la 
buena administración pública, se les requiere fundada y motivadamente a los a las áreas de 
apoyo y personas servidoras públicas, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de las competencias 
atribuidas en Ley. 
 
Como parte de la verificación a los procesos de entrega-recepción de las unidades 
administrativas, este año coadyuvamos al control interno mediante la generación de los 
medios para realizar la entrega – recepción como acto administrativo indispensable en la 
política institucional, brindando certeza de hechos que se constituyen en la Comisión como 
parte de las atribuciones que confiere la Ley, mediante la ejecución de diez actas 
circunstanciadas y remitiendo ocho certificaciones de documentales, solicitadas por distintas 
áreas de la Comisión.   
 
Como parte de la verificación del control interno en el manejo de los recursos humanos, 
materiales y financieros, se participó puntualmente en el proceso de adquisición del inmueble 
que albergará a la Comisión, en particular, a través del lanzamiento de la convocatoria de 
testigos sociales, los oficios y estudios pertinentes, así como la integración de información.  
Dentro de las atribuciones se debe programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, 
evaluaciones y visitas de inspección ordinarias y/u extraordinarias por ellos se está 
trabajando en la generación del anteproyecto de una Guía de Auditoría Interna que permitirá 
planear, programar, ordenar y realizar auditorías al ente público, lo cual promoverán la 
mejora de gestión, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 
10.4 CAPACITACIÓN 
 
Al Órgano interno de control le corresponde coordinar la instrumentación de acciones para 
prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como, para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar las personas servidoras públicas 
en el desempeño de sus funciones, por ellos, se impartieron dos cursos a la plantilla laboral de 
la Comisión, provenientes de un programa de capacitación del Órgano Interno de Control, 
buscando su formación y actualización de competencias profesionales en materia de control 
interno, administración de riesgos e integridad. El primero, sobre esquemas de organización y 
planeación para prevenir actos de corrupción; y el segundo sobre la importancia de la 
actuación responsable y comprometida de las personas servidoras públicas, que impulse a la 
muestra de un comportamiento que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en 
alineación al logro de los objetivos y metas institucionales, conociendo y previniendo las 
responsabilidades administrativas en las que pueden caer.  
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El Órgano Interno de Control participó en diez cursos impartidos por el OSAFIG, INDETEC, 
INAI y SCJN en materia de responsabilidades administrativas, rendición de cuentas, buenas 
prácticas de la función pública, archivo, así como sobre el manejo responsable, eficiente, 
transparente y honrado de los recursos con base en los principios constitucionales, con el 
objeto de mantener un área actualizada en los preceptos legales, teóricos y prácticos, 
mejorando el desempeño del Órgano Interno de Control.  
 
Además de invitar al personal a asistir a las invitaciones y convocatorias de cursos, talleres, 
charlas e información de interés, relacionada con los servicios que brinda la Comisión, en 
atención a los contenidos actualizados de la SCJN, el OSAFIG y Gobierno del Estado de Colima.  
 
10.5 UNIDAD INVESTIGADORA 
 
Dentro del Órgano Interno de Control, se encuentra la unidad investigadora, la cual se encarga 
de investigar las quejas y denuncias que se reciben en la unidad administrativa, relativas a la 
actuación u omisión de los servidores públicos de esta Comisión. 
Por lo anterior se informa lo siguiente: 
 

 Se recibieron y tramitaron las quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la Comisión que constituyan faltas no 
graves y graves, de conformidad con las leyes aplicables en la materia, donde se 
atendieron y realizaron gestiones a siete personas, de las cuales dos fueron 
recurrentes en más de cuatro ocasiones.  

 Se investigó a través de la Unidad Investigadora, las denuncias por probable 
incumplimiento de las responsabilidades que como personas servidoras públicas, se 
deben observar. En ese sentido, se señalan treinta y nueve expedientes en total, 
aperturados y en investigación, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se cuenta con siete 
expedientes remitidos por denuncia, treinta y uno derivados de auditorías y turnados 
por la Autoridad Investigadora del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental OSAFIG y un expediente radicado y en trámite, remitido por el Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. No se tiene ningún expediente abierto 
por oficio.  
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Expedientes aperturados y en investigación por denuncias por probable 
incumplimiento de las responsabilidad como personas servidoras públicas 

 
 

 

Fuente: C.D.H.E.C. Órgano Interno de Control 2022 

 
 
11. COMITÉ DE ADQUISICIONES 
 
El comité de Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
informa que, durante el ejercicio fiscal, 2022 se realizaron las siguientes sesiones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: C.D.H.E.C. Coordinación Administrativa 2022 

 
 
Donde se dio a conocer a los integrantes de dicho comité el programa anual de compras 2022, 
adjudicaciones realizadas e informes trimestrales de compras, durante el ejercicio fiscal. 

 
En la sesión extraordinaria se presentó el proyecto de la compra del nuevo inmueble que 
albergará a la Comisión. 
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11.1 SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
El Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) es una herramienta 
tecnológica a través de la cual se recopila la información de diversos temas de armonización 
contable de forma trimestral por medio de formatos de encuestas dirigidas, con el propósito 
de revelar el grado de cumplimiento de la LGCG y lineamientos del CONAC de los entes 
públicos sujetos a evaluación 
 
Por lo que esta Comisión cumplió al 100% con los periodos del ejercicio 2022.  

 
12. COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Como parte del plan de difusión y promoción de los derechos humanos, la Coordinación de 
Comunicación Social del Organismo Defensor, implementó una serie de acciones con el 
objetivo de lograr visibilizar el quehacer de la institución en torno a la defensa y protección de 
los derechos humanos de la ciudadanía colimense.  
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La Coordinación de Comunicación es la responsable de difundir a través de los medios de 
comunicación tradicionales, alternativos y complementarios, la información de las distintas 
actividades que desarrolla la Comisión Estatal a lo largo del año; mismas que van 
encaminadas a fortalecer la cultura del conocimiento de los derechos humanos.  
 
En el 2022, se diseñaron e implementaron diferentes acciones y programas con la finalidad de 
lograr que el Organismo Autónomo sea reconocido entre la población como una Comisión 
comprometida con la ciudadanía. 
 
El impulso implica desde comunicados de prensa, interacción directa del personal con medios 
informativos, elaboración de material audiovisual y contenido digital; así como el mantener 
las relaciones profesionales con los medios de información y comunicación. 
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12.1 ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SÍNTESIS INFORMATIVA Y 
MONITOREO DE MEDIOS 
 
Para difundir las actividades de la Comisión, se elaboraron 20 boletines de prensa 
acompañados de fotografías, 05 pronunciamientos públicos y se concertaron 74 entrevistas 
con distintos medios de comunicación sobre temas de interés público. 
 
A través del monitoreo de los medios informativos se atrajeron 34 quejas de notas 
periodísticas de posibles actos violatorios a los derechos humanos.  
 
El compromiso en materia de comunicación social que desarrolla la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, tiene el objetivo de convertirse en un canal oficial para la divulgación de 
la cultura de la legalidad y del respeto de los derechos humanos en Colima, contribuyendo a la 
educación de la ciudadanía en el ejercicio de los derechos humanos. 

 
Con el esquema integral de difusión, en 2022 se detectaron 80 notas periodísticas, de ellas, 16 
fueron en prensa escrita, 12 en radio, 09 televisivas y 43 notas publicadas en diversos 
portales de noticias por internet. 
 
12.2 DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 
 
Con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la defensa de los 
derechos humanos, la Coordinación de Comunicación Social trabajó en 16 proyectos 
informativos específicamente para su difusión en la página web y redes sociales oficiales de la 
institución. 
 
Se dio cobertura informativa a 497 actos relacionados con la promoción, difusión, estudio, 
protección y defensa de los Derechos Humanos.  
 
La presencia en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram presentó un mayor 
alcance logrando a lo largo del 2022, 560 publicaciones realizadas en cada una de las 
plataformas, los perfiles institucionales mostraron un incremento continuo; siendo la 
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plataforma facebook la que tiene una mayor aceptación, con un crecimiento de 7 mil 694 
seguidores y un alcance de 8 mil 764 like/me gusta.  
 
A lo largo del 2021, se logró una coordinación con las distintas áreas que conforman el 
Organismo Defensor para la ejecución de campañas de divulgación de una cultura de paz, 
legalidad y de respeto; con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de 
la defensa de los derechos humanos. 
 
En ese contexto, atendiendo el llamado de la ciudadanía se cubrieron 03 marchas y 
manifestaciones. 

 
Difundir el trabajo, las acciones y la agenda en Derechos Humanos, es el objetivo primordial 
de la Coordinación, pues con ello, se logra proyectar y posicionar a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima como referente en la materia.  
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CAPÍTULO V. ANEXOS 
 
ANEXO 1.  
 

HECHOS SEÑALADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS 
NO. 

SEÑALAMIENTOS 
Derecho a la legalidad 257 

Violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal 178 

Derecho a la seguridad jurídica 177 

Derecho al debido proceso 117 

Derecho de acceso a la justicia 77 

Derechos de las niñas niños y adolescentes 75 

Derecho de las víctimas u ofendido 62 

Derecho a la salud 56 

Derecho a una vida libre de violencia 44 

Tortura 37 

Violación al Derecho Humano a la Libertad Personal 35 

Discriminación 29 

Detención ilegal 27 

Violación al Derecho Humano al Trabajo 25 

Derecho a la vida 21 

Violación a los derechos de los reclusos o internos 20 

Prestación indebida de servicio 18 

Derecho al trato digno 17 

Violación a los derechos de los adultos en plenitud 14 

Acoso laboral 13 

Hostigamiento laboral 12 

Violación al Derecho Humano a la Educación 11 

Negativa al derecho de petición 10 

Derechos de las personas privadas de libertad 10 

Dilación en la procuración de justicia 10 

Derecho a la verdad 9 

Derecho a la reparación del daño integral 9 

Violación al Derecho Humano a la Igualdad 7 

Violación al Derecho Humano al Trato Digno 7 

Derecho de adecuada defensa 6 

Detención arbitraria 6 

Libertad de expresión 5 

Derecho a la seguridad social 5 

Falta de fundamentación o motivación legal 5 
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Derecho a un ambiente santo y ecológicamente equilibrado 5 

Prestación Indebida de servicio público 4 

Derecho al agua 4 

Libertad de prensa 4 

Incomunicación 4 

Amenazas 4 

Negativa de atención 3 

Negativa de Derecho de petición 3 

Abuso de autoridad 3 

Abandono de paciente 3 

Cateos y visitas domiciliarias ilegales 3 

Derecho a un nivel de vida adecuado 3 

Negligencia medica 3 

Libertad de tránsito 2 

Desaparición forzada o involuntaria de personas 2 

Derecho a la Propiedad 2 

Dilación en la investigación o tramitación del proceso 2 

Libertad de reunión 2 

Inejecución de resolución, sentencia o laudo 2 

Negativa de atención medica 2 

Libertad sexual 2 

Abuso sexual 2 

Inviolabilidad del domicilio 2 

Dilación en la procuración de justicia 1 

Derecho a la movilidad 1 

Acoso sexual laboral 1 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad 1 

Derechos de la personalidad 1 

Derecho a la ciudad 1 

Derecho a la reinserción social 1 

Negativa de asistencia a víctima de delito 1 

Falta de fundamentación o motivación legal 1 

Libertad de creencia o culto 1 

Inadecuada asistencia jurídica 1 

Tratos crueles e inhumanos 1 

Violación al Derecho Humano a la Vida 1 

Violación al Derecho Humano a la Paz 1 

Tráfico de influencias 1 
Obstaculización, restricción o negativa a que las y los familiares dispongan del 
cadáver de la víctima 

1 
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Obstaculización, restricción o negativa arbitraria del acceso o uso de los 
servicios públicos básicos 

1 

Falta de mantenimiento de espacios públicos e infraestructura para el 
suministro de servicios públicos 

1 

Derecho a la protección de datos personales 1 

Violencia obstétrica 1 

Retención ilegal 1 
 
 
ANEXO 2.  
 

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES NO. 
SEÑALAMIENTOS 

Fiscalía Gral. del Estado de Colima 184 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima 71 

Sistema Estatal Penitenciario 40 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez 40 

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Colima 36 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Manzanillo 29 

Instituto Mexicano del Seguro Social 26 

Secretaria de Marina Armada de México 26 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima 26 

Secretaria de Salud del Estado 23 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 17 

Guardia Nacional 11 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 10 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 10 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comala 8 

Gobernadora Constitucional del Estado 7 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecomán 7 

Poder Judicial del Estado de Colima 6 

Subsecretaría de Movilidad del Estado 6 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coquimatlán 6 

Secretaria de la Defensa Nacional 6 

Universidad se Colima 5 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado 4 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc 4 

Comisión Federal de Electricidad 3 

Centro de Justicia para la Mujer 3 

Fiscalía General de la Republica 3 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Estado 3 
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Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima 3 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Armería 3 

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez 

3 

Secretaría de Finanzas del Estado 2 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2 

Comisión Estatal De Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 2 

Junta Federal de Conciliación Y Arbitraje  2 

Instituto Superior de Educación Normal del Estado 2 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 2 

Centro de Conciliación Laboral del Estado 2 

Secretaría de Bienestar de México 2 

Instituto Estatal de Cancerología 2 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 2 

Sistema de Administración Tributaria de México 1 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 1 

Secretaria de Relaciones Exteriores 1 

D.I.F. Comala 1 

Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores  1 

Poder Judicial de la Federación 2 

SEMARNAT Delegación Colima 1 

D.I.F. Manzanillo 1 

D.I.F. Estatal 1 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán 1 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán 1 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Armería 1 

H. Congreso del Estado de Colima 1 

Fiscalía Gral. Estado de Jalisco 1 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo 1 

Secretario General de Gobierno del Estado 1 

Secretaria de Educación Pública 1 

C.R.E.E. 1 

D.I.F. Municipal Colima 1 

Subsecretaria de Cultura del Estado 1 

I.F.F.E.C.O.L. 1 

CEFERESO No. 5 Villa A. Veracruz 1 

Instituto Nacional de Migración 1 

Contraloría General del Estado 1 

Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 1 

Autoridades de Ciudad de México 1 
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Secretaria de Salud del Estado de Querétaro 1 

Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima 1 

Coordinación Estatal de los Centros de Atención Infantil 1 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 1 

Secretaria de Salud del Gobierno de México 1 

Catastro del Estado de México 1 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 1 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala 1 

Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 1 

 
 

ANEXO 3.  
 

AUTORIDADES ESTATALES SEÑALADAS COMO 
PRESUNTAMENTE RESPONSABLES NO. SEÑALAMIENTOS 

Fiscalía Gral. del Estado de Colima 184 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima 71 

Sistema Estatal Penitenciario 40 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Colima 

36 

Secretaria de Salud del Estado 23 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 17 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado 

10 

Gobernadora Constitucional del Estado 7 

Poder Judicial del Estado de Colima 6 

Subsecretaría de Movilidad del Estado 6 

Centro de Justicia para la Mujer 3 
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del 
Estado 

3 

Secretaría de Finanzas del Estado 2 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
de Colima 

2 

Instituto Superior de Educación Normal del Estado 2 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 2 

Centro de Conciliación Laboral del Estado 2 

Instituto Estatal de Cancerología 2 

H. Congreso del Estado de Colima 1 

Secretario General de Gobierno del Estado 1 

C.R.E.E. 1 

Subsecretaria de Cultura del Estado 1 
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Contraloría General del Estado 1 

Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 1 
Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de 
Colima 

1 

Coordinación Estatal de los Centros de Atención 
Infantil 

1 

Secretaria de Desarrollo Económico del  Estado 1 

 
ANEXO 4 
 
RECOMENDACIÓN No. 01/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/224/2020 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la legalidad, Derecho a un trato digno, Derecho a la 
libertad de tránsito. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD:  
- Presidenta del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Colima 
- Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Colima 
Síntesis: En hechos realizados el día 09 de julio del 2020, el ciudadano Q1 acompañado de dos 
personas, circulaban en un vehículo por la carretera de la ciudad de Guadalajara hacia Colima 
ya que lo habían operado en aquella ciudad, en su trayecto se encontraron con un puesto de 
revisión del personal del Gobierno del Estado de Colima, donde una persona del sexo 
femenino les solicitó una identificación para permitirles el ingreso, a lo que el ciudadano Q1 
accedió pero también le solicitó un documento que fundara y motivara sus actuaciones, por lo 
que al no tener el documento en ese momento, se ocasionó un conflicto, que llevo a que varios 
servidores públicos cometieran actos y omisiones contrarias a las leyes, pues los grabaron, los 
amenazaron con armas de fuego y se les limitó el libre tránsito; con la evidencia que obra en el 
expediente se acreditó la violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES:  
PRIMERA: Se realicen las acciones necesarias para garantizar al ciudadano Q1 el regreso digo 
y seguro al lugar de residencia conforme al hecho victimizante, es decir, se le deben otorgar 
las facilidades legales al agraviado para que pueda transitar en el Estado de Colima, 
considerando que es una persona en situación de vulnerabilidad por su discapacidad, siempre 
que dichas acciones no constituyan algún delito o acto contrario a las normas jurídicas. 
SEGUNDA: Se debe brindar al ciudadano Q1 la atención médica y psicológica que requiera 
respecto del hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse gratuitamente, de 
forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose 
información previa clara y suficiente, atendiendo a las consecuencias, que en su caso, se 
hubieran ocasionado el día de los hechos. 
TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño moral 
causado conforme al procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, hacerse cargo de la 
reparación del daño moral que necesite el ciudadano Q1; para lo cual, primeramente se debe 
practicar una valoración psicológica conforme al hecho victimizante y de acuerdo a los 
resultados obtenidos, se debe brindar la atención psicológica que requiera, no obstante el 
tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, 
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de manera gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, bajo su 
consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente. 
CUARTA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida al ciudadano Q1, con la finalidad de 
reconocer y restablecer la dignidad como víctima de violación a sus derechos humanos. 
QUINTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores señalados como responsables, para que se apliquen las sanciones 
correspondientes conforme al análisis de la presente Recomendación, como consecuencia de 
la violación a los derechos humanos del ciudadano Q1, además, de manera particular para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se pone a su disposición el expediente de queja 
para la correspondiente identificación de las y los elementos policiacos involucrados. 
SEXTA: Se debe llevar a cabo un programa integral de formación y capacitación dirigido a todo 
el personal de las autoridades responsables en este caso, en los que se incluyan temas 
relativos a los derechos humanos a la legalidad, a un trato digno y libertad de tránsito, con el 
objetivo de que las y los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones 
de manera correcta, oportuna, efectiva y legal, para dicha capacitación deberá ponerse 
especial atención en las personas servidoras públicas involucradas en los presentes hechos. 
SÉPTIMA: Se giren las instrucciones correspondientes a quienes correspondan, con el objetivo 
de que se publique una circular a todo su personal, en el que se establezca y reconozca la 
obligación al principio de legalidad, derecho a un trato digo y libertad de tránsito, con la 
finalidad de que las y los servidores públicos se encuentren debidamente identificados y 
justificar cualquier actividad pública, que brinden un servicio de calidad y con calidez hacia 
las personas, en aras de cumplir con la obligación constitucional de proteger los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
RECOMENDACIÓN No. 02/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/245/2021 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad personal y Derecho a la vida. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: 
- Presidente del H. Ayuntamiento de Comala 
- Director General de Seguridad Pública y Vialidad de Comala  
Síntesis: El ciudadano A1 fue detenido en por personal de la Policía Municipal de Comala, en la 
madrugada del 08 (ocho) de abril del 2021 (dos mil veintiuno), ingresando a las celdas a las 
00:02 horas, en calidad administrativa, por lo que al realizarse un recorrido a las 02:10 horas, 
un policía se percató que se encontraba colgando de un cordón atado al cuello, por lo que de 
inmediato solicitaron apoyo a las autoridades, a las 02:15 horas el personal paramédico 
informó que la persona ya no presentaba signos vitales, falleciendo en ese momento y lugar; 
hechos por los cuales la quejosa Q1 considera una violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se debe brindar de manera inmediata la ayuda psicológica que necesite la víctima 
indirecta Q1, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por 
personal profesional especializado, de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible, con 
su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente. 
SEGUNDA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño moral 
causado conforme al procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, hacerse cargo de la 
reparación del daño moral que necesite la quejosa Q1; para lo cual primeramente se debe 
realizar una valoración psicológica y de acuerdo a los resultados, se debe brindar la atención 
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que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada con su 
consentimiento, por personal profesional especializado, de manera gratuita, inmediata y en 
un lugar accesible para la víctima indirecta, brindándose información previa clara y suficiente. 
TERCERA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las 
y los servidores públicos involucrados que resulten responsables, para la aplicación de 
sanciones correspondientes, conforme al análisis de la presente recomendación. 
CUARTA: Se debe llevar a cabo un programa de capacitación y formación dirigido a todo el 
personal de la Policía Municipal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 
humanos a la seguridad personal y a la vida, con el objetivo de que las y los servidores 
públicos, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, buscando 
con ello, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas privadas de la libertad. 
QUINTA: Se realicen las acciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la vida de 
las personas privadas de la libertad, en la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad 
del Municipio de Comala, Colima, para lo cual se debe cumplir con lo siguiente: 1).- Autorizar a 
una persona especialista en primeros auxilios y/o atención médica de urgencias, para que 
brinde el servicio en caso de ser necesaria. 2).- Realizar constantes recorridos en el área de las 
celdas para prevenir incidentes. 3).- Llevar un control de registros sobre la vigilancia. 4).- 
Instalar un equipo de video vigilancia con el objetivo de mantener un monitoreo permanente. 
 
RECOMENDACIÓN No. 03/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/429/2020 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la legalidad y Derecho a un medio ambiente sano. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
Síntesis: En fecha 30 (treinta) de octubre del 2020 (dos mil veinte), se presentó un escrito 
firmado por la ciudadana Q1 y con anexo las firmas de varias personas vecinas de la colonia (…), dirigido al entonces Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, por las molestias de 
ruido que ocasionaba una fábrica de hielo ubicada en dicha colonia, la cual fue autorizada 
dentro de una zona habitacional y sigue en funcionamiento, hechos que considera una 
violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Realizar las acciones necesarias para la restitución de los derechos jurídicos a Q1 y 
Q2, para lo cual se debe otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica que necesiten en 
relación al hecho victimizante, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 
especializado, brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las 
víctimas, con su consentimiento, ofreciéndose información previa, clara y suficiente, 
tendientes a facilitar el ejercicio pleno de sus derechos en los procedimientos que lleven a 
cabo ante la autoridad municipal con relación a la fábrica de hielo. 
SEGUNDA: Brindar los servicios de psicología, jurídicos y sociales en relación al hecho victimizante, hacia las quejosas Q1 y Q2, así como a las personas vecinas de la colonia (…), la 
cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, brindarse 
gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su 
consentimiento, con la finalidad de que se les facilite una participación democrática en los 
temas que tienen importancia social y ambiental, por lo cual se propone realizar una reunión 
o brigada para escuchar, considerar sus opiniones y en su caso, ofrecer información previa 
clara, suficiente y fundada sobre la fábrica de hielo. 
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TERCERA: Se deberá otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño físico y/o 
moral conforme al procedimiento que marca la misma Ley, que en su caso, presenten las 
ciudadanas Q1 y Q2 derivado del hecho victimizante por la violación a sus derechos humanos; 
para lo cual primeramente se debe realizar una valoración médica y psicológica, que de 
acuerdo a los resultados, se deberá brindar la atención que requieran, no obstante el tiempo 
transcurrido, la cual deberá ser proporcionada con su consentimiento, por personal 
profesional especializado, de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible para las 
víctimas, brindándose información previa clara y suficiente. 
CUARTA: Realizar una verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 
verdad sobre el hecho victimizante, dirigida a las quejosas Q1 y Q2, así como a las personas vecinas de la colonia (…) en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de 
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan 
nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos, para lo cual se propone realizar un 
comunicado y/o documento público, que señale los hechos reales, la fundamentación y 
motivación de las actuaciones que se realizaron, así como las que se deberán llevar a cabo, 
para garantizar el derecho a la legalidad y a un medio ambiente sano. 
QUINTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las 
y los servidores públicos involucrados que resulten responsables, para la aplicación de 
sanciones correspondientes, conforme al análisis de la presente recomendación. 
SEXTA: Llevar a cabo un programa de capacitación y formación dirigido a todo el personal del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, en los que se incluyan temas relativos a los 
derechos humanos a la legalidad y medio ambiente sano, con el objetivo de que las y los 
servidores públicos, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, 
buscando con ello, garantizar que todos los procedimientos administrativos se ajusten a las 
normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, priorizando en todo 
momento a la persona como centro de atención para la toma de decisiones. 
 
RECOMENDACIÓN No. 04/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/020/2019 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a un trato digno y Derecho a una vida libre de violencias 
contra las mujeres. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: H. Congreso del Estado de Colima 
Síntesis: El día 16 (dieciséis) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), se admitió la queja 
interpuesta mediante escrito signado por las ciudadanas Q1 y A1, entonces diputadas, por 
actos presuntamente violatorios a los derechos humanos provenientes de un diputado 
integrante de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, señalando actos 
violatorios a sus derechos políticos electorales, así como violencia política por razón de 
género. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se debe brindar de manera inmediata la atención psicológica y asesoría jurídica 
que necesite la ciudadana Q1, respecto al hecho victimizante que se demostró en esta 
Recomendación, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por 
personal profesional especializado, de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible, con 
su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente. 
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SEGUNDA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño moral 
causado a la ciudadana Q1, conforme al procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, 
hacerse cargo de la reparación del daño moral que necesiten; para lo cual primeramente se 
debe realizar una valoración psicológica de acuerdo al hecho victimizante y derivado de los 
resultados, se debe brindar la atención que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la 
cual deberá ser proporcionada con su consentimiento, por personal profesional especializado, 
de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible para la víctima, brindándose 
información previa clara y suficiente. 
TERCERA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1, con la finalidad de 
reconocer y restablecer su dignidad humana, por la violación a sus derechos humanos de un 
trato digno y a una vida libre de violencia, así como sus derechos por ser mujer. 
CUARTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores señalados como responsables, para que se apliquen las sanciones 
correspondientes conforme al análisis de la presente Recomendación. 
QUINTA: Se debe llevar a cabo un programa de capacitación y formación dirigido a todo el 
personal del H. Congreso del Estado de Colima, en los que se incluyan temas relativos a los 
derechos humanos a un trato digno, una vida libre de violencias hacia las mujeres y la 
observancia a la perspectiva de género, a fin de que las y los servidores públicos puedan 
desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, buscando con ello, respetar, 
proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas. 
 
RECOMENDACIÓN No. 05/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/328/2016 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad jurídica y protección a la salud 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Secretaria de Salud del Estado de Colima 
Síntesis: El día 26 de julio del 2016, la ciudadana Q1, acudió junto con su esposo de nombre 
A1 al Hospital General de Manzanillo, porque éste había sufrido un accidente en su 
motocicleta, donde fue atendido por un médico y varios enfermeros del módulo de urgencias, 
quienes lavaron y suturaron la herida presentada en su pierna derecha, siendo dado de alta el 
mismo día, sin embargo, al día siguiente, el estado de salud de su esposo sufrió 
complicaciones, regresando al referido Hospital, así pues, durante su estancia por dos días, no 
tuvo mejoría, por el contrario, su salud empeoró, razón por la cual decidieron ir a recibir 
atención médica a un hospital privado, donde le informaron que su esposo presentaba la 
herida sucia y con infección; por lo anterior, ella compareció ante esta Comisión Estatal 
presentando una queja a favor de su esposo, en contra del personal adscrito a la Secretaria de 
Salud del Estado, por considerar hechos violatorios a los derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se debe otorgar atención jurídica que requiera la víctima A1, en relación al hecho 
victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por 
personal profesional, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar 
accesible, con su previo consentimiento, con información previa clara y suficiente, atendiendo 
a las consecuencias, que en su caso, se hubieran ocasionado con los hechos.  
SEGUNDA: Se debe brindar la atención médica y psicológica que requiera la víctima A1 
respecto al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
proporcionada por personal profesional especializado, brindarse gratuitamente, de forma 
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inmediata y en un lugar accesible, con su consentimiento, brindándose información previa 
clara y suficiente.  
TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la 
víctima A1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley, tanto del daño sufrido en la 
integridad física, el daño moral y los gastos pago de los tratamientos médicos o terapéuticos 
que se originaron a consecuencia de la violación a sus derechos humanos.  
CUARTA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a A1, con la finalidad de reconocer y 
restablecer su dignidad como víctimas de violación a sus derechos humanos de seguridad 
jurídica y protección a la salud, conforme a la responsabilidad institucional que representa la 
autoridad responsable.  
QUINTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores públicos responsables, para que se apliquen las sanciones correspondientes 
conforme al análisis de la presente Recomendación, a consecuencia de la violación a los 
derechos humanos.  
SEXTA: Se debe llevar a cabo un programa de formación y capacitación dirigido a todo el 
personal del Hospital General de Manzanillo, Colima, en los que se incluyan temas relativos a 
los derechos humanos de seguridad jurídica y protección a la salud, con el objetivo de que las 
y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna, 
efectiva y legal, para dicha capacitación deberá ponerse especial atención en las personas 
servidoras públicas involucradas en los presentes hechos.  
SÉPTIMA: Se giren las instrucciones correspondientes a quienes correspondan, con el objetivo 
de que se publique una circular a todo el personal adscrito al Hospital General de Manzanillo, 
en el que se establezca y reconozca la obligación al derecho de seguridad jurídica y derecho de 
protección a la salud, en aras de cumplir con la obligación constitucional de proteger los 
derechos humanos. 
 
RECOMENDACIÓN No. 06/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/495/2021 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad jurídica, Derecho de acceso a la justicia, 
Derechos de las mujeres, Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Fiscalía General del Estado de Colima 
Síntesis: Desde el año 2015 (dos mil quince), la ciudadana Q1 presento denuncia por violencia 
intrafamiliar a favor de ella y su menor hijo, integrándose la carpeta de investigación en el 
Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, asunto que hasta el mes de 
julio del 2021 (dos mil veintiuno), se informó por autoridad judicial que no se había resuelto; 
razón por la cual se dio vista a esta Comisión Estatal por considerarse una violación a sus 
derechos humanos. 
RECOMENDACIONES:  
PRIMERA: Se debe otorgar asesoría jurídica que requieran la ciudadana Q1 y su hijo de 
iniciales A1, en relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual 
deberá ser proporcionada por personal profesional, deberá brindarse gratuitamente, de 
forma inmediata y en un lugar accesible, con su previo consentimiento, con información 
previa clara y suficiente.  
SEGUNDA: Se debe brindar de manera inmediata la ayuda psicológica que necesite la 
ciudadana Q1 y su hijo de iniciales A1., respecto al hecho victimizante que origino la queja, no 
obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional 
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especializado, de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible, con su consentimiento, 
brindándose información previa, clara y suficiente.  
TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño moral 
causado conforme al procedimiento que marca la misma Ley o en su caso, hacerse cargo de la 
reparación del daño moral que necesite la ciudadana Q1 y su hijo de iniciales A1 derivado de 
la responsabilidad institucional por la dilación con exceso injustificado; para lo cual 
primeramente se debe realizar una valoración psicológica en relación al hecho victimizante y 
de acuerdo a los resultados, se debe brindar la atención que requiera, no obstante el tiempo 
transcurrido, la cual deberá ser proporcionada con su consentimiento, por personal 
profesional especializado, de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible para la 
víctima indirecta, brindándose información previa clara y suficiente.  
CUARTA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1 y su hijo de iniciales 
A1., con la finalidad de reconocer y restablecer su dignidad humana, por la violación a sus 
derechos humanos de seguridad jurídica, acceso a la justicia, principio de legalidad, así como, 
los derechos por ser mujer y niño.  
QUINTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores señalados como responsables, para que se apliquen las sanciones 
correspondientes conforme al análisis de la presente Recomendación.  
SEXTA: Se debe llevar a cabo un programa de capacitación y formación dirigido a todo el 
personal del Centro de Justicia para la Mujer dependientes de la Fiscalía General del Estado de 
Colima, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos de seguridad jurídica, 
acceso a la justicia, principio de legalidad, perspectiva de género y de infancia, a fin de que las 
y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y 
legal, buscando con ello, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de 
todas las personas.  
SÉPTIMA: Se giren las instrucciones correspondientes a quienes correspondan, con el objetivo 
de que se publique una circular a todo el personal adscrito a la Fiscalía General del Estado, en 
el que se establezca y reconozca la obligación al derecho de seguridad jurídica y acceso a 
acceso a la justicia, con perspectiva de género y de infancia, en aras de cumplir con la 
obligación constitucional de proteger los derechos humanos. 
 
RECOMENDACIÓN No. 07/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/417/2020 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho de protección a la salud 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Secretaria de Salud Estado de Colima 
Síntesis: En fecha 30 (treinta) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), el C. Q1, presentó queja 
ante este Organismo Estatal, en contra de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y otras 
autoridades, ya que el municipio de Manzanillo no cuenta con médicos especializados para el 
tratamiento de la enfermedad que padece su hija de iniciales A1., Leucemia Linfoblastica 
Aguda, por lo que tiene que trasladarse al Instituto de Cancerología, ubicado en la Ciudad de 
Colima, lo cual le genera gastos de traslado y en ocasiones de estadía, incluso en fecha 17 
(diecisiete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), el C. Q1, hizo del conocimiento nuevos 
hechos, particularmente su preocupación respecto a que cerrarían el área de niños con cáncer 
por falta de recursos y personal para proveer lo necesario; hechos por los cuales considera 
una violación a sus derechos humanos. Por lo que, atendiendo al interés superior de las 
infancias, es competencia de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, en conjunto 
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con todas las autoridades públicas que correspondan, trabajar por la progresividad que el 
derecho humano de protección a la salud les demanda en favor de todas las personas. 
RECOMENDACIONES:  
PRIMERA: Se debe otorgar la atención jurídica que requiera la víctima, en relación al hecho 
victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por 
personal profesional, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar 
accesible, con su consentimiento, con información previa, clara y suficiente. 
SEGUNDA: Se debe brindar la atención médica y psicológica, los servicios y asesoría jurídicos, 
así como los servicios sociales que necesite la víctima, en relación al hecho victimizante, no 
obstante el tiempo transcurrido, que deberán ser proporcionados por personal profesional 
especializado, brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible, con su 
consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente, además, de brindarse un 
trato especial por su condición de adolescencia.  
TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la 
víctima conforme al procedimiento que marca la Ley para la Protección de Víctimas en el 
Estado, que comprenda el daño sufrido en la integridad física, el daño moral sufrido, el pago 
de los tratamientos médicos o terapéuticos, así como los gastos comprobables de transporte, 
alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionó trasladarse de Manzanillo a Colima, 
conforme al hecho victimizante demostrado en esta Recomendación.  
CUARTA: Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos humanos de la víctima y de sus familiares, conforme a los hechos demostrados en la 
presente Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa.  
QUINTA: Se debe llevar a cabo un programa de formación y capacitación dirigido a todo el 
personal de la autoridad responsable, en los que se incluyan temas relativos al derecho a la 
protección de la salud, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, con 
el objetivo de que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera 
correcta, oportuna, efectiva y legal.  
SEXTA: Se debe promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos 
humanos, por ello, se deben girar las instrucciones correspondientes, para que se publique 
una circular a todo su personal, en el que se establezca y reconozca la obligación al derecho de 
protección a la salud, con perspectiva de infancia.  
SÉPTIMA: Se deben realizar las acciones necesarias para la revisión y reforma de las leyes, 
normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las permitan, en aras de garantizar el derecho 
humano a la salud de todas las personas. 
 
RECOMENDACIÓN No. 08/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/448/2019 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la libertad personal, Derecho a la seguridad jurídica y 
Derecho a la integridad personal. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Fiscalía General del Estado 
Síntesis: El día 20 (veinte) de septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), el ciudadano Q1 iba 
conduciendo su vehículo acompañado de su familia, cuando fue interceptado por personal de 
la policía investigadora, quienes lo privaron de la libertad a pesar de no contar con una orden 
judicial y guiándose solamente por un documento con una fotografía denominado por ellos “pantallazo”; lo golpearon, esposaron y trasladaron a las oficinas de la Fiscalía General del 
Estado, según para corroborar datos de su identidad, aun cuando él se identificó al momento 
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del acto de molestia, hechos estos que consideró una violación a sus derechos humanos, razón 
por la cual interpuso una queja ante este Organismo Protector. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se otorgue la atención médica que necesite el ciudadano Q1 para la recuperación 
de su integridad personal, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
proporcionada por personal profesional especializado, de forma gratuita, inmediata y en un 
lugar accesible, con su consentimiento, brindándose información previa, clara y suficiente.  
SEGUNDA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado al 
ciudadano Q1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley, que comprenda el daño 
sufrido en la integridad física, el daño moral, el pago de los tratamientos médicos o 
terapéuticos, así como los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o 
alimentación, conforme al hecho victimizante demostrado en esta Recomendación.  
TERCERA: Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y 
los derechos humanos del ciudadano Q1 y sus familiares, conforme a los hechos demostrados 
en la presente Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa.  
CUARTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores que resulten responsables, para que se apliquen las sanciones correspondientes 
conforme al análisis de la presente Recomendación, a consecuencia de la violación a los 
derechos humanos del ciudadano Q1.  
QUINTA: Se debe llevar a cabo un programa de capacitación y formación dirigido a todo el 
personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos de seguridad jurídica, 
libertad personal e integridad personal, con el objetivo de que las y los servidores públicos, 
puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal. 
SEXTA: Se deberá promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos 
humanos, por ello, se deben girar las instrucciones correspondientes, con el objetivo de que se 
publique una circular a todo el personal adscrito, en el que se establezca y reconozca la 
obligación a los derechos humanos de seguridad jurídica, libertad e integridad personal en los 
asuntos de su competencia.  
SÉPTIMA: Se deben realizar las acciones de supervisión para garantizar que en todos los 
procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e 
internacionales, buscando con ello respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos de las personas. 
 
RECOMENDACIÓN No. 09/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/046/2019 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la libertad personal, Derecho a la seguridad jurídica y 
Derecho a la integridad personal. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD:  
- Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima  
-Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima 
Síntesis: En fecha 31 (treinta y uno) de enero del 2019 (dos mil diecinueve), policías 
municipales de Villa de Álvarez, Colima, llevaron a cabo la detención del ciudadano Q1, sin 
existir motivo o causa alguna de que cometiera un delito o falta administrativa, ya que se 
dirigía a su trabajo, ocasionándole varias lesiones en su cuerpo al momento de la detención, 
ante esto, un familiar se acerca para solicitar información de la causa de la detención y 
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también es esposado y detenido, por lo que para salir, le fue cobrada una multa por la 
cantidad de $****, por concepto de alterar el orden público; hechos que consideró una 
violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se realicen las acciones necesarias para dejar sin efecto la multa impuesta, 
derivada de la detención del ciudadano Q1 el día 31 de enero del 2019, así como la devolución 
de los gastos por la multa que sean comprobables por el agraviado, no obstante el tiempo 
transcurrido.  
SEGUNDA: Se debe otorgar la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas que 
sean necesaria para la recuperación de la integridad del agraviado Q1, además, se deberá 
otorgar los servicios y asesoría jurídica que necesite en relación al hecho victimizante, no 
obstante el tiempo transcurrido, los cuales deberán ser proporcionados por personal 
profesional, de forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible, con su consentimiento, 
brindándose información previa, clara y suficiente. 
TERCERA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la 
integridad personal de Q1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley de Víctimas, 
que incluya el daño sufrido en la integridad física y en su caso, el pago de gastos médicos 
comprobables por la víctima en relación al hecho victimizante, derivado de la violación a sus 
derechos humanos.  
CUARTA: Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los 
derechos humanos del ciudadano Q1, conforme a los hechos demostrados en la presente 
Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa; una vez 
cumplido, se remitan las pruebas a esta Comisión.  
QUINTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima, involucrados en los hechos, para 
que se apliquen las sanciones correspondientes conforme al análisis de la presente 
Recomendación, a consecuencia de la violación a los derechos humanos del ciudadano Q1.  
SEXTA: Se debe diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación, 
dirigido a todo el personal de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en la que se 
incluyan temas relativos a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica e integridad 
personal, con el objetivo de que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus 
funciones de manera correcta, oportuna, efectiva y legal.  
SÉPTIMA: Se debe promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos 
humanos, por lo tanto, se deben girar las instrucciones correspondientes, con el objetivo de 
que se publique una circular a todo el personal adscrito al ente público responsable, en el que 
se establezca y reconozca la obligación a los derechos humanos de libertad, seguridad jurídica 
e integridad personal en los asuntos de su competencia. 
 
RECOMENDACIÓN No. 10/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/119/2020 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad jurídica y Derecho a la integridad personal. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD:  
- Presidenta del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima  
-Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima 
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Síntesis: El ciudadano Q1 señala que fue detenido en por personal de la Policía Municipal de 
Villa de Álvarez, Colima, sin estar cometiendo ninguna infracción y/o delito, además de que 
fue golpeado en varias ocasiones, que le ocasionaron sangrado el oído derecho y dolor intenso 
en la cabeza, aunado a que le hicieron una revisión médica deficiente. Para recuperar su 
libertad y poder recibir atención médica tuvo que pagar una multa, y otros gastos extras que 
le originaron; hechos que considera una violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se otorgue la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas que sean 
necesaria para la recuperación de la integridad del agraviado Q1, además, se deberá otorgar 
los servicios y asesoría jurídica que necesite en relación al hecho victimizante, no obstante el 
tiempo transcurrido, los cuales deberán ser proporcionados por personal profesional, de 
forma gratuita, inmediata y en un lugar accesible, con su consentimiento, brindándose 
información previa, clara y suficiente.  
SEGUNDA: Se otorgue una compensación evaluable y acreditable por el daño causado a la 
integridad personal de Q1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley de Víctimas, 
que incluya el daño sufrido en la integridad física y en su caso, el pago de gastos médicos 
comprobables por la víctima en relación al hecho victimizante, derivado de la violación a sus 
derechos humanos.  
TERCERA: Se debe emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y 
los derechos humanos del ciudadano Q1, conforme a los hechos demostrados en la presente 
Recomendación, derivado de la responsabilidad institucional que representa la autoridad 
responsable.  
CUARTA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las 
responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los 
servidores involucrados, para que se apliquen las sanciones correspondientes conforme al 
análisis de la presente Recomendación, a consecuencia de la violación a los derechos humanos 
del ciudadano Q1. Para lo cual, deberá realizarse la correspondiente diligencia para la 
identificación de las y los elementos policiacos involucrados en los hechos, que le ocasionaron 
las lesiones al agraviado.  
QUINTA: Se debe diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación, 
dirigido a todo el personal de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en la que se 
incluyan temas relativos a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, 
con el objetivo de que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de 
manera correcta, oportuna, efectiva y legal, buscando con ello respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos de todas las personas.  
SEXTA: Se debe promover la observancia a las normas jurídicas en materia de derechos 
humanos, por ello, se deben girar las instrucciones correspondientes, con el objetivo de que se 
publique una circular a todo el personal adscrito al ente público responsable, en el que se 
establezca y reconozca la obligación a los derechos humanos de seguridad jurídica e 
integridad personal en los asuntos de su competencia. 
 
RECOMENDACIÓN No. 11/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/752/2021 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad jurídica, Derecho a la seguridad personal, 
Derecho a la igualdad y no discriminación, Derecho a la salud, Derecho a la vida y Derecho a 
una vida libre de violencias en contra las mujeres. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Subsecretaria de Movilidad del Estado 
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Síntesis: El día 10 (diez) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), la ciudadana Q1 fue 
despedida de su trabajo de manera verbal, por personal de la Subsecretaría de Movilidad en el 
Estado, sin que se le explicara un motivo, a pesar de ser trabajadora de base y encontrarse 
embarazada, por lo que al quedarse sin trabajo dejó de contar con los servicios médicos y 
seguridad social para ella y su bebé, considerando una violaron a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se debe otorgar los servicios de asesoría jurídica que requiera la ciudadana Q1 en 
relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
proporcionada por personal profesional especializado, de manera gratuita, de forma 
inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose 
información previa clara y suficiente.  
SEGUNDA: Se deben realizar las acciones necesarias para que la ciudadana Q1 sea reintegrada 
al empleo, debiéndose garantizar la protección a la maternidad, como una medida de 
reparación del daño por la violación a sus derechos humanos.  
TERCERA: Se debe brindar la atención médica y psicológica de forma inmediata, que requiera 
la ciudadana Q1 en relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, debe 
ser proporcionada por personal profesional especializado, de forma gratuitamente y en un 
lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose información previa clara y 
suficiente.  
CUARTA: Se debe otorgar los servicios de asesoría jurídica que requiera la ciudadana Q1 en 
relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, debe ser proporcionada 
por personal profesional, de forma gratuitamente y en un lugar accesible para la víctima, con 
su consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente.  
QUINTA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado la 
ciudadana Q1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley, que comprenda el daño 
moral y los daños patrimoniales a consecuencia de la violación a sus derechos humanos, en 
relación al hecho victimizante demostrado en esta Recomendación.  
SEXTA: Se debe ofrecer una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1, con la finalidad de 
reconocer y restablecer su dignidad como víctima de violación a sus derechos humanos, 
considerando la situación de vulnerabilidad por ser mujer embarazada, conforme a los hechos 
demostrados en la presente Recomendación. 
SÉPTIMA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las 
y los servidores públicos que resulten responsables, para la aplicación de sanciones se 
determinen, conforme al análisis de la presente recomendación.  
OCTAVA: Se debe diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación dirigido a todo 
el personal del ente responsable, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 
humanos violados en esta Recomendación, con perspectiva de género, con el objetivo de que 
las y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva 
y legal, priorizando en todo momento a la persona como centro de atención para la toma de 
decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, promover y garantizar todos los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
RECOMENDACIÓN No. 12/2022 
EXPEDIENTE: CDHEC/758/2021 
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DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la seguridad jurídica, Derecho a la seguridad personal, 
Derecho a la igualdad y no discriminación, Derecho a la salud, Derecho a la vida y Derecho a 
una vida libre de violencias en contra las mujeres. 
DIRIGIDA A LA AUTORIDAD: Director General del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda 
del Estado. 
Síntesis: El día 13 (trece) de diciembre del 2021 (dos mil veintiuno), la ciudadana Q1 fue 
despedida de forma injustificada de su trabajo por personal del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, sin considerarse que era trabajadora de base 
sindicalizada y encontrarse con 30 (treinta) semanas de embarazo, por lo que sin seguridad 
social, le afectaría en el seguimiento y atención médica de su embarazo, considerando una 
violación a sus derechos humanos. 
RECOMENDACIONES: 
PRIMERA: Se debe otorgar los servicios de asesoría jurídica que requiera la ciudadana Q1 en 
relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 
proporcionada por personal profesional especializado, de manera gratuita, de forma 
inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose 
información previa clara y suficiente.  
SEGUNDA: Se deben realizar las acciones necesarias para que la ciudadana Q1 sea reintegrada 
al empleo, debiéndose garantizar la protección a la maternidad, como una medida de 
reparación del daño por la violación a sus derechos humanos.  
TERCERA: Se debe brindar la atención médica y psicológica de forma inmediata, que requiera 
la ciudadana Q1 en relación al hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, debe 
ser proporcionada por personal profesional especializado, de forma gratuitamente y en un 
lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindándose información previa clara y 
suficiente. 
CUARTA: Se deben otorgar los servicios de asesoría jurídica que requiera la ciudadana Q1 en 
relación a hecho victimizante, no obstante el tiempo transcurrido, debe ser proporcionada por 
personal profesional, de forma gratuitamente y en un lugar accesible para la víctima, con su 
consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente.  
QUINTA: Se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño causado la 
ciudadana Q1 conforme al procedimiento que marca la misma Ley, que comprenda el daño 
moral y los daños patrimoniales a consecuencia de la violación a sus derechos humanos, en 
relación al hecho victimizante demostrado en esta Recomendación.  
SEXTA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1, con la finalidad de 
reconocer y restablecer su dignidad como víctima de violación a sus derechos humanos, 
considerando la situación de vulnerabilidad por ser mujer embarazada, conforme a los hechos 
demostrados en la presente Recomendación.  
SÉPTIMA: Se debe iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se 
determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las 
y los servidores públicos que resulten responsables, para la aplicación de sanciones se 
determinen, de acuerdo con la presente recomendación.  
OCTAVA: Se debe diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación dirigido a todo 
el personal del ente responsable, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 
humanos violados en esta Recomendación, con perspectiva de género, con el objetivo de que 
las y los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva 
y legal, priorizando en todo momento a la persona como centro de atención para la toma de 
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decisiones, buscando con ello, respetar, proteger, promover y garantizar todos los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
Disponibles en la página web: https://cdhcolima.org.mx/recomendaciones-2022/ 
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